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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 Ambiental el número de graduados establecido hasta la fecha de 

realización de la encuesta era de 184, con lo que el tamaño de la muestra fue de 52 

 

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 Ambiental 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 

184 52 44 5.6% 

 

Como se observa  el porcentaje de error es del 5.6%  

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  100%  corresponde a los últimos 10 años  y el 84% 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 68%  se ha graduado hasta los 25  años  y el 32% lo ha hecho mayor de  los 25, porcentaje que 

pueden considerarse aceptable, pues lo deseable es 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 

 

 
Gráfico 2.3: % de hombres y mujeres 
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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  61% lo hicieron en la provincia de Pichincha, un 30% en las 

provincias de  Imbabura, Tungurahua, Carchi y Cotopaxi y en otras provincias apenas el 9% 

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  
82%  y un importante 9% 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  35 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 84.09 %, seguida de un 40.91% 

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

27.27%  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.  
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A B C D

1 84,09% 11,36% 2,27% 2,27%

2 11,36% 38,64% 34,09% 15,91%

3 0,00% 34,09% 40,91% 25,00%

4 40,91% 47,73% 9,09% 2,27%

5 20,45% 47,73% 27,27% 4,55%

6 0,00% 38,64% 31,82% 29,55%

7 27,27% 63,64% 9,09% 0,00%

Ciencias básicas 84,1% ##

Sociales  y humanisticas 11,4% ##

Administrativas y financieras 0,0% ##

Profesional específica 40,9% ##

Inglés 20,5% ##

Informatica y Programación 0,0% ##

Formación general 27,3% ##

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 29.55% tiene o se halla realizando estudios de maestría, y un 4.55 % doctorado. 

 

Se observa también que un 54% realizó o está realizando sus estudios en el exterior y cerca del 

17% 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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4,55% Doctorado 29,55% Maestría 0,00% Especialización 20,45% Cursos o seminarios 45,45%

16,67%
En la EPN

29,17%

Otra universidad en 

el Ecuador 54,17%
En el exterior

Doctorado 4,5% En la EPN 16,7%

Maestria 29,5% Otra univ 29,2%

Espec 0,0% Exterior 54,2%

Cursos 20,5%

Ninguno 45,5%

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% 

30% 

0% 
20% 

45% 

ESTUDIOS POSTERIORES 

Doctorado

Maestria

Espec

Cursos

Ninguno

17% 

29% 54% 

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)

6 Análisis de riesgos ambientales

7 Manejo de residuos peligrosos

12 Recursos Humanos, temas específicos de seguridad ocupacional.

15 Cambio Climático

19 Deben evaluar la demanda de ingenieros y masteres en el mercado laboral actual

21 Remediación

23
MAESTRÍA EN GESTIÓN DE CALIDAD, MAESTRÍA DE INGENIERÍA DE CONFIABILIDAD, 

MAESTRÍA EN ECOTOXICOLOGÍA

28
En Tratamiento de Aguas Residuales

En Saneamiento Ambiental

31 doctorados o especializaciones en ingeniería ambiental

33 Ingeniería sanitaria

34
Maestría en Sistemas de Información Geográfica

Maestría en Ciencias de la Salud Ambiental

36 Ninguno en lo absoluto, como estan concebidos es un desperdicio de tiempo.

39
Especializacion durante los 10 semestres, las mallas deberian ser mas flexibles de modo que 

se puedan elegir materias en la especializacion que el estudiante decida.

47
PROJECT MANAGEMENT, GESTIÓN DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

PREVENCIÓN DE RIESGOS, INGENIERÍA DE CONFIABILIDAD

49

Ingeniería Sanitaría

Tecnologías Urbanas Sostenibles

Gestión Integral de Residuos Sólidos

56 Geografía Física y Ciencias del Ecosistema

57 Maestria de gestion de residuos

58

Posgrados para ingenieros ambientales, ya que existen una buena oferta en la Universidad 

Central y el plus en esta rama es bastante bueno para profesionales de esta carrera. Me 

encantaría seguir un posgrado en algunos ramas como es seguridad y salud ocupacional, 

bioremediación, tratamiento de residuos peligrosos y no peligrosos, en contaminación del 

aire, remediación de agua y suelo, tratamiento de aguas residuales por métodos no 

convencionales.

59

Relacionados a cambio climático reducción de emisiones de gei y aumento de la residencia 

Gestión integral y disposición de desechos

Gestión de cuencas hídricas 

Agua y cambio climático

Agua y saneamiento ambiental

Degradación ambiental desertificacion 

66 Cambio Climático

67 Maestría en planificación territorial 

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 

56.82% 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 56,82% 34,09% 9,09% 0,00% 70,45% 20,45% 6,82% 2,27%

2 15,91% 45,45% 31,82% 6,82% 72,73% 25,00% 2,27% 0,00%

3 25,00% 45,45% 20,45% 9,09% 75,00% 22,73% 0,00% 2,27%

4 59,09% 25,00% 9,09% 6,82% 36,36% 45,45% 15,91% 2,27%

5
15,91% 38,64% 34,09% 11,36% 77,27% 20,45% 2,27% 0,00%

6 20,45% 38,64% 27,27% 13,64% 68,18% 22,73% 9,09% 0,00%

7 18,18% 38,64% 29,55% 13,64% 68,18% 27,27% 2,27% 2,27%

8 13,64% 31,82% 36,36% 18,18% 68,18% 25,00% 6,82% 0,00%

9 52,27% 25,00% 13,64% 9,09% 50,00% 34,09% 13,64% 2,27%

10 22,73% 29,55% 31,82% 15,91% 38,64% 43,18% 11,36% 6,82%

Compromiso aprenizaje 56,8% 70,5%

Equipos de trabajo 15,9% 72,7%

Proactivo en trabajo 25,0% 75,0%

Sensibilidad medio ambiente59,1% 36,4%

Capacidad comunicación15,9% 77,3%

Proyectos de ingeniería 20,5% 68,2%

Llevar teoría a práctica 18,2% 68,2%

Liderazgo 13,6% 68,2%

Capacidad investigar 52,3% 50,0%

Responsabilidad social 22,7% 38,6%

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
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

6 Gestión de proyectos, mejorar habilidades de comunicación y convenios internacionales

11 Capacidad de mejoramiento continuo. Autoevaluacion y retroalimentación activa.

12
Habilidad para poder dirigirse y tratar con varios grupos de personas. Habilidad para vender tu 

idea y convencer a las demás personas.

13
En el área Ing. Ambiental más salidas de campo a plantas de tratamiento, rellenos sanitarios, 

monitoreos ambientales, es decir conocer de antemano nuestro campo laboral.

14 EMPRENDIMIENTO

15 Gestión de proyectos de desarrollo y trabajo e intercambio social en los ámbitos de interés. 

16 Practicas Preprofesionales guiadas

17 Aplicación de conocimientos a través de casos de Estudio

18 Se debería desarrollar el área de liderazgo, comunicación y emprendimiento

19
Deben poner énfasis en la parte administrativa financiera y de proyectos, además de alguna 

materia en ventas y marketing

20 Manejo de la comunicación efectiva

21 Pensamiento crítico

22

Que hubiese sido más práctica y que hubiesen existido convenios para realizar pasantias y 

voluntariado. En la FICA, a la carrera de INGENIERÍA Ambiental no se le da los mismos 

recursos y oportunidades que a la de ingeniería civil.

25 Investigación 

28
Capacidad de emprendimiento

Evaluación económica de Proyectos

29 Decisiones

31 INVESTIGACION

33
La habilidad de llevar la teoría a la práctica es fundamental en el campo laboral, se debería 

desarrollar más este aspecto.

35 Mejor a manejo de herramientas informáticas

36 Idioma extranjero, capacidad de analisis, competencias de lenguaje, sociabilidad.

37 Negocios y emprendimiento

38 Conocimientos acerca de guías sobre comercio

39

Creo que seria importante que la universidad se comunique mas con la industria y se realicen 

proyectos conjuntos. De tal forma que la EPN pueda aportar en soluciones actuales a 

problemas actuales en la practica.

42 Emprendimiento, cómo desarrollar un nuevo emprendimiento

44 Comunicación oral y escrita en ambientes administrativos

49
Cambiar 'medio ambiente" por "ambiente".

Capacidad de negocición, compras públicas, y gestión de proyectos a fondo.

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

56

Separación de la carrera después de los cursos básicos (primeros 3 semestres) en dos ramas:



- Ciencias Ambientales (Química Ambiental, Biología, Ecología molecular, Ecotoxicología, 

Limnología, Ciencias del Suelo, Ciencias atmosféricas)

- Administración Ambiental (Economía Ambiental, Legislación Ambiental, Ordenamiento 

Territorial, Sistemas Ambientales)



De esta manera los alumnos pueden tener una preparación mas completa en el área de su 

interés. 

58

No pensaría que se necesita otra competencia dentro del ambiente laboral, pero si se debería 

poner mayor énfasis en la capacidad de llevar la teoría a la práctica, puesto que las prácticas 

preprofesionales no son garantía de que la empresa se comprometa a realizar esta parte, más 

esto se aprende cuando la empresa paga un rubro al estudiante por sus servicios, ahí se 

puede decir que la teoría se lleva a la práctica y se aprende.

59

Inteligencia emocional

Gestión de grupos interdisciplinarios 

Planificación estratégica 

61 Capacidad de relacionarse socialmente

67 Comunicación y trabajo en equipo
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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                                                                                                                               INGENIERIA AMBIENTAL 

A B C D A B C D

1

25,00% 52,27% 20,45% 2,27% 47,73% 45,45% 4,55% 2,27%

2

36,36% 29,55% 27,27% 6,82% 59,09% 31,82% 6,82% 2,27%

3

40,91% 31,82% 22,73% 4,55% 61,36% 31,82% 4,55% 2,27%

4

13,64% 52,27% 25,00% 9,09% 79,55% 15,91% 4,55% 0,00%

5

18,18% 31,82% 38,64% 11,36% 59,09% 29,55% 11,36% 0,00%

1 Formacion integral y cientifica25,0% 47,7%

2 Sistemas agua potable 36,4% 59,1%

3 Proteccion medio ambiente 40,9% 61,4%

4 Administrador ambiental 13,6% 79,5%

5 Desarrollo comunidades 18,2% 59,1%

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

Liderar de grupos de desarrollo  de iniciativas ambientales para comunidades, 

poblaciones o ciudades, miembros de observatorios ambientales y otras 

actividades relacionadas con sus destrezas y habilidades.

GRAFICO 5.1 Comparación entre 

valoración muy satisfactoria de 

los componentes del perfil de 

carrera y los más requeridos en 

el medio laboral

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

matemáticas, química y ciencias biológicas y complementada con conocimientos en 

procesos industriales, economía, administración y gestión de proyectos de 

ingeniería.

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

sistemas para suministros de agua potable y saneamiento básico, para gestión de 

residuos sólidos y peligrosos, para control de la contaminación en la industria y 

para proponer procesos de ordenamiento ambiental local y regional minimizando 

le impacto ambiental.

Aportar a la sociedad protección del medio ambiente y soluciones técnicas a 

problemas reales de contaminación tanto en el medio rural como en el urbano.

Ejecutar en organismos públicos y privados tareas de planificación, diseño, 

fiscalización o auditoría como administradores ambientales en labores específicas 

individuales o como miembros de grupos multidisciplinarios.
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

6 Mejorar en prácticas de agua potable y saneamiento básico aplicados en el área laboral

12
Desarrollar proyectos totalmente prácticos, no teóricos; mediante la motivación, vinculación y 

necesidades del campo laboral.

13
seguimiento y fiscalización de proyectos, y legislación ambiental en la práctica con casos de 

estudio.

14

MAS QUE ASPECTOS TÉCNICOS, ME GUSTARÍA QUE FUESE MENOS GENERAL LA 

FORMACIÓN, YA QUE ES UNA CARRERA MUY AMPLIA Y SALIMOS CON UN 

CONOCIMIENTO BÁSICO DE TODO, PERO A LA VEZ NADA EN ESPECÍFICO

15

La universidad debe buscar alianzas con instituciones públicas y privadas para que se realice 

intercambio de conocimientos y actividades en beneficio continuo de la universidad, profesores 

y estudiantes. Impulsar programas sostenibles de investigación. 

16
Relaciones con la comunidad y las mejoras que se implementarían desde la epn

17 Manejo de software para la resolución de problemas  

19
Capacidad administrativa, financiera y de planificación, no todo es aplicación científica en el 

lugar de trabajo

21 Mayor puesta en práctica de los conocimientos adquiridos

22
Incluir más la práctica, ya que la Ingeniería Ambiental es una ciencia aplicada, se requiere 

aprender haciendo y viendo.

28
Tratamiento de aguas residuales industriales

Procesos de control de la contaminación del aire de fuentes fijas

29 Experiencia

31 DISEÑO DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y PRESUPUESTOS

34
Alguna asignatura de educación ambiental o similar, para mejorar la última habilidad de la lista 

descrita anteriormente.

37 Modelamiento de sistemas ambientales

39 El manejo de programas que facilitan la planeacion de proyectos.

49

Más materias de calidad ambiental, la carrera debería estar enfocada a dar soluciones a los 

impactos ambientales negativos de la industria en general así como a las necesidades de 

GAD´s, no sé en la actualidad pero el manejo de softwares debería ser necesario en cada 

materia, como herramienta a los conceptos ingenieriles vistos en clases

56

Debe haber una separación entre el enfoque científico y el enfoque administrativo del medio 

ambiente. De esta manera el alumno puede recibir una educación completa de lo que le 

interesa.

57 Reforzae y llevar a la practica, los conocimientos en sistemas integrales

58

Poseer formación integral y científica sobre temas relacionados al tratamiento de aguas 

residuales, de consumo humano y agrícola, a más de temas relacionados sobre la 

investigación y razones del calentamiento global en el ecuador

59
Uso de herramientas estadísticas como R uso ágil de sistemas de información geográfica 

diseño de páginas web, 

67
Es necesario complementar la carrera con visitas técnicas en varias áreas de aplicación y 

realizar trabajos acorde a la realidad actual del país (problemas ambientales). 

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                                                                                                                INGENIERIA AMBIENTAL                          

A B C D A B C D

1 18,18% 38,64% 25,00% 18,18% 81,82% 15,91% 0,00% 2,27%

2 29,55% 40,91% 29,55% 0,00% 72,73% 25,00% 0,00% 2,27%

3 40,91% 45,45% 13,64% 0,00% 79,55% 15,91% 0,00% 4,55%

4 27,27% 50,00% 20,45% 2,27% 31,82% 38,64% 22,73% 6,82%

5 9,09% 29,55% 40,91% 20,45% 61,36% 29,55% 6,82% 2,27%

6 25,00% 31,82% 34,09% 9,09% 68,18% 25,00% 4,55% 2,27%

7 11,36% 34,09% 36,36% 18,18% 68,18% 29,55% 2,27% 0,00%

8 25,00% 47,73% 22,73% 4,55% 59,09% 27,27% 9,09% 4,55%

9 13,64% 34,09% 40,91% 11,36% 68,18% 22,73% 6,82% 2,27%

10 25,00% 50,00% 22,73% 2,27% 40,91% 31,82% 22,73% 4,55%

Gestión Ambiental 18,2% 81,8%

Salud y Seguridad Ocupacional29,5% 72,7%

Legislación y Política Ambiental40,9% 79,5%

Limnología 27,3% 31,8%

Minimización Económica de Impactos9,1% 61,4%

Tecnologías Limpias 25,0% 68,2%

Administración Ambiental11,4% 68,2%

Depuración 25,0% 59,1%

Planificación Territorial 13,6% 68,2%

EcoToxicología 25,0% 40,9%

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
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

6 remediación ambiental de agua, suelo

11
Potabilizacion, Química, Control de la calidad del suelo, evaluación de impactos ambientales, 

gestión de recursos naturales, procesos industriales, sistemas ambientales 

12 Proyectos prácticos

13

Fortalecer la materia de riesgos naturales, y crear la materia de cambio climático, la materia de 

laboratorio de equipos de monitoreo ambiental. 

La UDLA tiene una planta de tratamiento de aguas, la USFQ tiene una estación de 

meteorología en convenio con la NASA, la Salesiana tiene convenio de pasantías con las 

administraciones zonales ... 

14 LIDERAZGO, RELACIONES HUMANAS

16 Trabajo bajo presión 

17 Economía Ambiental/ Diseño de Plantas de Tratamiento

19 Administración, ventas y marketing para ingenieros

22
Más salidas de campo y involucramiento en el campo laboral. Incluir más laboratorios, ir a 

aprender a los sitios donde se encuentra la contaminación o el daño ambiental.

23

Má que otra materia debería fortalecerse materias como Sistemas de Gestión que sirven en el 

campo laboral pero por el descuido e ineficiencia del profesional asignado a la cátedra la 

recibimos en 8 o 10 horas al semestre ya que por el horario u otros motivos casi nunca 

veíamos al profesor.

En cuanto a otra materia podría impartirse con más horas y SIG con enfoque al análisis de 
25 Ordenamiento Territorial enfocado a Sistemas de Información Geográfica.

28

Diseño de plantas de tratamiento

Sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Auditoría Ambiental

Sistemas biológicos de tratamiento de aguas residuales


29 Salud y Seguridad

31

EN GENERAL TODAS LAS MATERIAS FUERON BUENAS Y DIERON UNA FPORMACIÓN 

BASICA, LAS NUEVAS MATERIAS DEBEN TENER UN ENFOQUE DE LA PROBLEMATICA 

ACTUAL (CAMBIO CLIMATICO POR EJEMPLO)

33 Diseño de Sedimentadores, Canales, etc.

34
Implementar alguna materia referente a las nuevas tecnologías como biotecnología ambiental 

o nanotecnología ambiental.

35 Sistemas de información geográfica

36

Programacion, modelacion ambiental, SIG, Teletedeccion, el perfil de la EPN para ingeniero 

ambiental de a poco se queda obsoleto por fortalecer materias que dificilmente se aplican en la 

vida real.

37
Remediación ambiental (caracterización de sitios contaminados, técnicas de remediación, 

control de proyectos de remediación, monitoreo de sitios en proceso de remediación).

38
Restauración de ambientes degradados.

Conservación ambiental

39
Lo mejor seria que estas areas sean tratadas como especializacion y el estudiante tenga la 

posibilidad de profundizar y aplicar lo que ha aprendido.

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

47

Se debe fortalecer las existentes con profesores que se encuentren al nivel de la materia que 

dictan, en el caso de mi generación Sistemas de Gestión la dicto un profesor con 

conocimientos que sin embargo no iba a clases solo llegaba firmaba y nadie se enteraba de 

que había ido sin exagerar en todo el semestre tuvimos 6 horas de clase porque al resto de 

clases no iba porque llovía, se le había hecho tarde, estuvo en otro proyecto y miles de otras 

excusas. Minimización Económica de Impactos todos sabemos que el nombre de la materia 

esta mal ya que se tomo directamente del titulo de un libro español, y si suponiendo que el 

nombre este bien ya que habrá el que diga que si lo esta el enfoque que se da a la materia no 

es el correcto y los profesores elegidos para este fin tampoco ya que  ninguno es un 

economista ambiental con experiencia en el manejo económico de los impactos generados por 

una actividad. 

Finalmente debería aumentarse también otro nivel de Sistemas de Información Geográfica. Y 

otra cosa elegir decanos con enfoque a todas las carreras de la facultad ya que esa facultad 

no es solo civil para que los decanos sean solo civiles. La verdad ambiental debería estar en 

Química.

49

Residuos Sólidos debería haber I y II así como Depuración I y II, enfocando por un lado lo 

industrial y por otro lo domiciliario, de materias básicas fenómenos de transporte de 

contaminantes debería ser una materia núcleo, y Evaluación de Impacto Ambiental debería 

verse por gente que trabaje en el Ministerio o en instituciones de control, a la par por gente que 

maneja consultoras.

51
Operación de PTARS, manejo de normas ISO, OSHAS, auditor ambiental, gestión de riesgos 

en la construcción, restauración de ecosistemas 

54
lA INGENIERA GISSELA SUAREZ NO DEBERIA SEGUIR IMPARTIENDO LA CLASE DE 

SISTEMAS AMBIENTALES

56

- Biología molecular

- Ecología molecular

- Microscopía

- Química Ambiental

- Ciclos biogeoquímicos (ciencias del cambio climático)

57 Control de calidad del suelo y gestion de residuos municipales y peligrosos

58

Química del agua/ambiental, ingeniería de la reacción, simulación y modelos de calidad de los 

recursos, microbiología ambiental, muestreo y monitoreo ambiental, metrología, auditoría 

ambiental, participación ciudadana y resolución de conflictos. Eso abarcaría todo lo que es la 

carrera con una formación más íntegra

59

Cambio Climático adaptación y mitigación 

Desertificacion 

Movilidad sostenible 

Indicadores ambientales huella ecologica huella de carbono ciclo de vida 

Mejorar legislación actualizándola 

67 Integrar la responsabilidad social entorno a daños ambientales.
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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                                                                          INGENIERIA AMBIENTAL                                   

A B C D

1 38,64% 36,36% 15,91% 9,09%

2 15,91% 43,18% 27,27% 13,64%

3 29,55% 54,55% 6,82% 9,09%

4 13,64% 61,36% 13,64% 11,36%

5 15,91% 45,45% 13,64% 25,00%

6 11,36% 27,27% 27,27% 34,09%

7 25,00% 43,18% 25,00% 6,82%

8 34,09% 40,91% 9,09% 15,91%

9 27,27% 38,64% 11,36% 22,73%

Biblioteca 38,6% 9,1%

Bienestar estudiantil 15,9% 13,6%

Culturales y deportivas 29,5% 9,1%

Comedor estudiantil 13,6% 11,4%

Transporte estudiantil 15,9% 25,0%

Tramites académicos 11,4% 34,1%

Internet 25,0% 6,8%

Proceso matriculación 34,1% 15,9%

Proceso graduación 27,3% 22,7%

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

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Biblioteca Bienestar
estudiantil

Culturales y
deportivas

Comedor
estudiantil

Transporte
estudiantil

Tramites
académicos

Internet Proceso
matriculación

Proceso
graduación

Muy satisfactorio Deficiente
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TABLA 7.1 Otros  servicios  que sugerien los graduados  que se implementen en  la EPN 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

12 Ferias laborales

13
descuentos en ingles y cursos de capacitación que realice la EPN, creación de carnet de 

graduados de la EPN para acceder a servicios de la EPN, como la biblioteca.

14
BASE DE DATOS PARA QUE NOS ENVÍEN LOS CURSOS, SEMINARIOS, ACTIVIDADES, 

MAESTRÍAS, PROGRAMAS, ETC

16 CONGRESOS DE GRADUADOS Y EXPERIENCIAS

17 Mantener su correo institucional permanentemente

18 Programas de intercambio profesional, empleo, descuento en seminarios o capacitaciones

19 Actualización de bibliotecas digitales con la biblioteca física

22

El trámite de grado es demasiado burocrático, las autoridades y secretarias no le dan la 

importancia debida, se puede pasar meses esperando que pasen los borradores. Además, el 

tema de las prácticas preprpfesionales es frustante al no existir convenios. Al salir de la 

universidad tampoco se da mucha oportunidad a los graduados de trabajar y de hacer 

investigación. La mayoría de los Ingenieros Ambientales no logramos conseguir trabajo, 

incluso en un tiempo mayor a 1 año y medio.

23

Antes de implementar nuevos servicios deberían optimizarse los servicios existentes y que son 

base para el desarrollo académico. Expongo esto ya que aparentemente el personal 

administrativo de todas las facultados, incluyendo vicerrectorados, toma como un favor las 

actividades que realiza y que están destinadas al cuerpo estudiantil.

De ser necesario nuevos servicios debería implementarse un departamento de auditoría a la 

gestión de los distintos departamentos de los que todos en la universidad tenemos 

conocimiento que no funcionan bien o funcionan solo para unos cuantos que tienen amigos o 

familiares laborando en la institución.

28 Descuentos en los cursos de educación continua del CEC-EPN

31

ACCESO A INFORMACIÓN CIENTIFICA ACTUALIZADA Y MEJORES SERVICIOS 

ESTUDIANTILES, ENTIENDO QUE EN LA ACTUALIDAD HAN MEJORADO PERO EN MI 

ESTANCIA ESTUDIANTIL ERA DEFICIENTE

33 Bolsa de empleos

35

Agilidad en los trámites para la defensa y si es posible que se los pueda hacer de manera 

virtual debido a que muchos de los que estamos por graduarnos, ya trabajamos y no contamos 

con el tiempo para pasar todo el día haciendo papeles. Como experiencia personal tuve que 

esperar tres meses desde que me calificaron mi tesis escrita para poder tener fecha de 

defensa, acotando que varios días pedí permiso para ir a preguntar a la secretaría de la 

facultad que pasaba.

36
Implementarse muy pocos, mejorar los existentes seguro que si, reducir las cantidades de 

papeleo.

37 Cursos de formación profesional específicos para cada carrera.

38 Acceso a proyectos de investigación y comunicación sobre oportunidades de maestría

39
La biblioteca no permite utilizar los libros por varios dias o sacarlos del instituto. Tampoco hubo 

gran acceso a papers y publicaciones internacionales. 

42 Ofertas Laborales 

44 Actualizar los libros en las bibliotecas de las distintas carreras
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TABLA 7.1 Otros  servicios  que sugerien los graduados  que se implementen en  la EPN 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

47

Un servicio de auditoría a los servicios internos, especialmente los servicios de trámites 

académicos internos las Sras. Secretarias se creen las dueñas de las facultades y hacen y 

deshacen con los estudiantes como si todo lo que hacen ellas fuese un favor y no parte de su 

trabajo. Donde quedo el sistema de optimización de horarios y demás propuesto por los 

matemáticos, eso es algo que debe apoyarse en lugar de permitir que las secretarias que 

aparentemente son más que los decanos y vicerrectores hagan lo que les da la gana.

49
La EPN mi orgullo, pero tiene sus falencias administrativas y en su mayoría de personal que 

no pasó nunca por las aulas de la institución, que no sería lo idóneo, pero si un buen trato.

56
Aulas libres para que los estudiantes puedan reunirse a estudiar y hablar. La biblioteca exige 

silencio y los alumnos no pueden discutir proyectos o trabajos. 

57
Convenios con empresas publicas y privadas para llevar a cabo proyectos en conjunto.

Bolsa dw wmplwo

58
Implementación de nuevas carreras de posgrados, con preferencia para sus estudiantes de 

pregado

59
Mayor limpieza en los baños

Aseguramiento del personal de los baños públicos por parte de La EPN 

67 Bibliotecas virtuales con el compendio de diversidad de artículos y legislación vigente.
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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 64% lo haya hecho antes de graduarse. 

 

El 34% 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  24% manifiesta que no tuvo mayor dificultad, mientras que  un 34% indica que no 

habían ofertas laborales. 
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1

63,64% Antes de graduarse 18,18% Entre 0 y 6 meses 4,55% De 7 a 12 meses 13,64%

34,09% No trabaja ejerciendo la profesión

2

0,00%
Bolsa de empleo de la 

EPN 20,69%
Anuncio en redes 

sociales 31,03%
Referencia de 

profesor u otro 48,28%

3

13,79%

Su título no es adecuado 

a los requerimientos
27,59%

Remuneración no 

adecuada
34,48%

No habían ofertas 

laborales
24,14%

Antes de graduarse 63,6% Título no adecuado 13,8%

0 y 6 meses 18,2% Remuneración no adecuada27,6%

7 a 12 meses 4,5% No ofertas laborales 34,5%

más un año 13,6% No tuvo dificultad 24,1%

no ejerce prof 34,1%

CUADRO 8.1  EMPLEABILIDAD

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

14% 

28% 

34% 

24% 

DIFICULTAD PARA CONSEGUIR EMPLEO 

Título no adecuado

Remuneración no
adecuada

No ofertas laborales

No tuvo dificultad

64% 

18% 

5% 

14% 

34% 

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)

6 en seminarios por personal de otras empresas

7 Recomendación de una amiga

13 amigo de universidad

14 FAMILIAR

17 Colegas de la carrera

20 Anuncio en internet

21 Recomendación de un familiar

23 Búsqueda activa de empleo, ningún canal de la Politécnica.

29 Medios propios

35 Después de realizar mis pasantías, me ofrecieron trabajo.

39 Amigos

47

Búsqueda propia, en la politécnica ni los convenios ni los profesores nos benefician a todos 

únicamente a los amigos ya que ni el IRA es garantía porque si es amigo contratan gente que 

ha hecho 3ra matricula en más de una materia para luego decirle al resto que el concurso o 

recomendación fue transparente. Corruptos.

54 CONOCIDOS

61 Páginas de empleo en Internet
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TABLA 8.2 Porque no trabajan los graduados ejerciendo la profesión 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

11
El campo profesional es muy reducido en el Ecuador, muy poca aplicación práctica, y los 

trabajos son enfocados a consultorías y nada de química ambiental o remediacion.

12 Ejerzo lo que estudié en la maestría.

18
Me encuentro desempleada y la oferta laboral es escasa, además los sueldos son bastante 

bajos respecto de lo que se debe pagar a un profesional.

19

Porque ha habido saturación del mercado, los salarios tiempo completo rondan los 600$ 

mensuales además actualmente las industrias demandan profesionales con las destrezas de 

ambiente y seguridad industrial a la vez

22
Desde que me gradué, en el 2016, no he logrado conseguir trabajo porque no cuento con la 

experiencia laboral requerida por las empresas.

34
No hay mucha oferta de empleo referente a mi carrera. En las pocas ofertas, existe mucha 

demanda para un único puesto. 

36

Por que me interesa mas la investigacion, como esta concebida la carrera en la EPN es dificil 

investigar en el area ambiental. La EPN forma consultores sin opinion y con moral flexible no 

investigadores.

38 No hay empleo

41
Porque en el medio laboral lo que buscan son solo personas que manejen el SUIA mas no 

soluciones técnicas para los impactos producidos por las empresas

44

Porque el mercado laboral no requiere ingeniería ambiental para diseño o planificación, 

solicitan conocimientos sólidos de seguridad industrial como una actividad principal y la 

ingeniería ambiental como tal se utiliza para tramites con el organismo rector del ambiente en 

formas de auditorias o elaboración de estudios de impacto ambiental

49 Cursando un Posgrado

51
No consigo empleo, por falta de experiencia, misma que durante los estudios no se puede 

adquirir por los horarios que ofrece la EPN (todo el día con horas huecas) 

58
Por que no he podido conseguir un puesto laboral en donde no pidan experiencia profesional y 

un sueldo que represente mi formación.
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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

51,72% Sector público 41,38% Sector privado 3,45% Por cuenta propia 3,45% Desempleado 0,00%

2

10,71% Directiva 25,00% Mando medio 53,57% Operativa 10,71%

3
A B C D

64,29% 21,43% 10,71% 3,57%

64,29% 28,57% 7,14% 0,00%

39,29% 25,00% 14,29% 17,86%

25,00% 17,86% 25,00% 32,14%

64,29% 25,00% 7,14% 3,57%

32,14% 7,14% 10,71% 50,00%

Título en la EPN 64,3% 3,6%

Perfil requerido 64,3% 0,0%

Experiencia laboral 39,3% 17,9%

Formación posgrado 25,0% 32,1%

Entrevista trabajo 64,3% 3,6%

Prácticas en la institución32,1% 50,0%

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%

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 44% tiene ingresos entre los 

$ 1101,00 y $ 2200,00 y un 36% percibe ingresos entre $ 701 y $ 1100 

 

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

42,86% 39,29% 14,29% 0,00%

60,71%
Gestión técnica

10,71%
Gestión 

administrativa 14,29%
Ejercicio de la 

docencia 14,29%

14,29%
Menores a $ 700

35,71%
Entre $ 701

y  $ 1100 28,57%
Entre $ 1101

y $ 1500 10,71%

3,57%
Entre $ 1801 y $ 

2200 7,14%
Entre $ 2201 y

 $ 2600 0,00%
Entre $ 2601

y $ 3000 0,00%

< $ 700 14,3%

$ 701 y $ 1100 35,7%

$ 1101 y $ 1500 28,6%

$ 1501 y $ 1800 10,7%

$ 1801 y $ 2200 3,6%

$ 2201 y $ 2600 7,1%

$ 2601 y $ 3000 0,0%

> $ 3000 0,0%

GRAFICO 8.4  Ingresos mensuales relacionados con actividades de su profesión

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

EMPLEABILIDAD

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

Otro ámbito

CUADRO 8.3  Situación laboral actual 2

14% 

36% 
29% 

11% 
4% 

7% 
0% 0% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

< $ 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)

7 Consultoría ambiental

16 GESTION TOTAL

17 Operativa/ Fiscalización/ Auditoría

21 Gestión ambiental - consultoria

33 Construcción

56 Estudiante de doctorado/investigador

59
Capacitación 

Negociación internacional 

61 Gestión técnica y administrativa

67
Gestión ambiental relacionada con planes de Manejo Ambiental, monitoreos, informes de 

cumplimiento y seguimiento ambiental.
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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

ENCUESTA GRADUADOS EPN

Ciudad de trabajo actual

INGENIERIA  AMBIENTAL

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: 

Edad 

actual

DEFINITIVA 11 JULIO
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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

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?

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
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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

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

observatorios ambientales y otras actividades relacionadas con sus destrezas y habilidades.

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

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

y complementada con conocimientos en procesos industriales, economía, administración y gestión de proyectos de 

ingeniería.

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

potable y saneamiento básico, para gestión de residuos sólidos y peligrosos, para control de la contaminación en la 

industria y para proponer procesos de ordenamiento ambiental local y regional minimizando le impacto ambiental.

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

en el medio rural como en el urbano.

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

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

Depuración

Planificación Territorial

EcoToxicología

Legislación y Política Ambiental

Limnología

Minimización Económica de Impactos

Tecnologías Limpias

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

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

Salud y Seguridad Ocupacional

Administración Ambiental

AL FINAL DE  

CARRERA

PRIORIDAD DE 

FORTALECER

Sistemas de Gestión Ambiental

EPN-DRI
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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

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

EMPLEABILIDAD

Sobre su primer empleo

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

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

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

Otro ámbito Especifique:

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

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:

EPN-DRI
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