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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 en Ciencias Económicas y Financieras el número de graduados 

establecido hasta la fecha de realización de la encuesta era de 358, con lo que el tamaño de la 

muestra fue de 61 

 

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 en Ciencias Económicas y Financieras se tomó el período 

entre el 21 de septiembre y el  6 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 

358 61 61 5% 

 

Como se observa  el porcentaje es del 5% con el que se definió la muestra 

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 52% 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 74%  se ha graduado hasta los 25  años  y el 27% lo ha hecho mayor de  los 25, porcentaje que 

puede 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  74% lo hicieron en la provincia de Pichincha, un 14% en las 

provincias de Imbabura y Loja y en otras provincias el 11% 

 

 
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 Quito cerca del 

77%  y un importante 11% 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 73.77%, seguida de un 45.90% 

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

40.98%  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 73,77% 22,95% 3,28% 0,00%

2 21,31% 47,54% 22,95% 8,20%

3 29,51% 42,62% 22,95% 4,92%

4 45,90% 47,54% 6,56% 0,00%

5 24,59% 34,43% 34,43% 6,56%

6 9,84% 54,10% 21,31% 14,75%

7 40,98% 50,82% 8,20% 0,00%

Ciencias básicas 73,8% ##

Sociales  y humanisticas 21,3% ##

Administrativas y financieras 29,5% ##

Profesional específica 45,9% ##

Inglés 24,6% ##

Informatica y Programación 9,8% ##

Formación general 41,0% ##

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 59.02% tiene o se halla realizando estudios de maestría, y un importante 6.56% doctorado. 

Se observa también que un 44.90% realizó o está realizando sus estudios en el exterior y el 
10.20% 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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6,56% Doctorado 59,02% Maestría 6,56% Especialización 8,20% Cursos o seminarios 19,67%

10,20%
En la EPN

44,90%

Otra universidad en 

el Ecuador 44,90%
En el exterior

Doctorado 6,6% En la EPN 10,2%

Maestria 59,0% Otra univ 44,9%

Espec 6,6% Exterior 44,9%

Cursos 8,2%

Ninguno 19,7%

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

CUADRO 3.2  FORMACIÓN ACADÉMICA POSTERIOR AL GRADO DE INGENIERÍA

7% 

59% 

7% 

8% 
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EPN - DRI
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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 Econometría, data minning o formación en big data y manejo de la información.

6 Maestría en Economía

7 Estadística Aplicada

8 Métodos cuantitativos y big data

11 Maestría en talento humano 

12 Economía matemática 

13 Desarrollo y crecimiento Económico, Historia Económica

14 Investigación económica

15

Mater en Riesgos Financieros

Master en Minería de Datos

Master en Mercadeo Estrategico

16 Un programa en estad'istica

18

Economía 

Políticas Públicas

Econometría

21 Economía del Desarrollo

23
MBA con enfoque en economía y Finanzas, saber conjugar las herramientas matemáticas, el 

método científico, el diseño de nuevos modelos aplicables al desarrollo económico nacional.

29

Maestría en Estadística Aplicada

Maestría en Riesgo Financiero

33 Data Science y Big Data

31 Sugeriría que se incluya especializaciones en lo social. Ejemplo: Economia social

35 Economía, pues a nivel nacional casi no hay oferta, la única es Flacso.

39 Maestría en Macroeconomía

40 Posgrados con especialización en economia, finanzas, investigación económica.

42 Maestría en Riesgos

46 Master en Finanzas

47 Master en Economía

52

EMPRENDIMIENTO.

POLITICAS PUBLICAS.

DESARROLLO TERRITORIAL.

INNOVACIÓN.

ACUICULTURA.

53 Maestría en Estadística

58 Economia 

60 Estadística

61 Econometría

62 Relacionado al Desarrollo

63 Maestría en planificación estratégica

72 Riesgos Financieros, Econometría, 

81 Posgrado en Econometria y datamining

87 Economía Regional y urbana

94 Economia

100 Estadística Aplicada

102 Ciencia de datos y Big Data

EPN - DRI

Coordinación P. Angulo     



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN  INGENIERÍA CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

EPN - DRI 
Coordinación P. Angulo 

14 

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 

63.93% 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 63,93% 31,15% 3,28% 1,64% 75,41% 22,95% 1,64% 0,00%

2 16,39% 26,23% 42,62% 14,75% 78,69% 18,03% 3,28% 0,00%

3 19,67% 42,62% 27,87% 9,84% 73,77% 24,59% 1,64% 0,00%

4 8,20% 27,87% 42,62% 21,31% 18,03% 49,18% 22,95% 9,84%

5 11,48% 36,07% 37,70% 14,75% 83,61% 16,39% 0,00% 0,00%

6 27,87% 49,18% 13,11% 9,84% 52,46% 37,70% 3,28% 6,56%

7 19,67% 40,98% 29,51% 9,84% 80,33% 16,39% 3,28% 0,00%

8 8,20% 19,67% 44,26% 27,87% 77,05% 21,31% 1,64% 0,00%

9 49,18% 34,43% 13,11% 3,28% 73,77% 21,31% 4,92% 0,00%

10 19,67% 31,15% 36,07% 13,11% 54,10% 40,98% 4,92% 0,00%

Compromiso aprenizaje 63,9% 75,4%

Equipos de trabajo 16,4% 78,7%

Proactivo en trabajo 19,7% 73,8%

Sensibilidad medio ambiente8,2% 18,0%

Capacidad comunicación11,5% 83,6%

Proyectos de ingeniería 27,9% 52,5%

Llevar teoría a práctica 19,7% 80,3%

Liderazgo 8,2% 77,0%

Capacidad investigar 49,2% 73,8%

Responsabilidad social 19,7% 54,1%

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

el medio laboral

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

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 Habilidad para adaptarse al cambio.

8 Liderazgo 

11 Liderazgo, comunicación 

13 Liderazgo y con habilidades de manejo de grandes equipos

14 Capacida de relacionamiento y negociación

15
Programación neurolinguistica, entendimiento de relaciones de poder dentro de las 

organizacones grandes.

16 habilidad para comunicar los conocimientos de uno, es decir saber vender el trabajo de uno

18 Planificación

21 Capacidad de programación en paquetes informáticos

23

llevar la teoría a la realidad en función de los requerimientos, tanto del sector privado como el 

público porque son dos enfoques diferentes.  Y cada uno ve a la economía de manera 

diferente en el Ecuador, considerando las restricciones de liquidez que existen aquí.

24 Control de emoción 

29
Se debe capacitar a los nuevos profesionales a saber vender su capacidad intelectual y tener 

mas confianza de liderazgo.

31
Inteligencia Emocional, impacto del liderazgo y tipos de liderazgo. Además fortalecer la 

vinculación con la comunidad. 

35 Capacidad analítica

42 Compañerismo

43 Técnicas de liderazgo y emprendimiento 

44
Capacidad de adaptación:  Ser capaz de adaptarse rápidamente a cambios de tecnología y 

parámetros sociales o laborales

45 Enseñanza Practica y perfil adecuado de una futura aplicación laboral

46 Mayor conocimiento financieo

49
No debería enfocarse en la cantidad de habilidades, sino en garantizar que los alumnos 

adquieran muy satisfactoriamente las habilidades ya indicadas. 

52

TODAS LAS HABILIDADES BLANDAS.

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL COMO FACTOR PREPONDERANTE INCLUSIVE AL 

ACADEMICO.

LIDERAZGO

TRABAJO EN EQUIPO

ESTRATEGIA

PENSAMIENTO ESTRATEGICO

DESARROLLO EMPRESARIAL

RELACIONAMIENTO

53 Emprendimiento

61

El trabajo en equipo es sumamente importante, adquirí una formación que hacía énfasis en el 

individualismo. Además considero importante aprender software especializado, lo poco que 

supe lo aprendí de cursos de la asociación. 

62
Compromiso con la contribución al cumplimiento de los objetivos de la institución/empresa en 

la que se desempeña laboralmente

63
Fomentar el emprendimiento, no crear mas profesionales para ser servidores públicos o 

empleados, promover personas que fomenten el emprendimiento e innovación.

72 Aplicación práctica de conocimientos adquiridos

76
Enseñar a los profesionales a no ser sólo técnicos detrás del escritorio que eso enseña muy 

bien la poli sino líderes a emprender una empresa propia

80 Filosofia

81
Que el liderazgo, expresion oral nos deberian capacitar para poder dar opiniones fluidas, no 

tener miedo hablar en publico, tener mas confianza en nuestros conocimientos.

88 capacidad para explicar problemas complejos en términos comprensibles para la compañía 

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

91
Realizar más actividades relacionadas a la practica en el mundo laboral. Deben enseñarnos a 

liderar y no a que nos lideren.

100
Aplicación de la metodología a problemáticas actuales, con información disponible en fuentes 

oficiales. Análisis y solución de problemas socioeconómicos.

106 La capacidad del manejo del estrés y para poder venderse como persona.

107 Compeitividad
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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. ECONOMICAS Y FINANCIERAS

A B C D A B C D

1

21,31% 59,02% 18,03% 1,64% 60,66% 31,15% 8,20% 0,00%

2

54,10% 39,34% 6,56% 0,00% 70,49% 19,67% 8,20% 1,64%

3
14,75% 45,90% 36,07% 3,28% 60,66% 22,95% 9,84% 6,56%

4
16,39% 39,34% 40,98% 3,28% 67,21% 22,95% 9,84% 0,00%

5
16,39% 57,38% 19,67% 6,56% 63,93% 24,59% 11,48% 0,00%

1 Problemas económicos 21,3% 60,7%

2 Interpretar datos 54,1% 70,5%

3 Anallisis financieros 14,8% 60,7%

4 Objetivos socio económicos16,4% 67,2%

5 Investigacion económica 16,4% 63,9%

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

Desempeñarse en funciones de investigación  en el campo de las ciencias 

económicas y financieras.

GRAFICO 5.1 Comparación entre 

valoración muy satisfactoria de 

los componentes del perfil de 

carrera y los más requeridos en 

el medio laboral

Reconocer fenómenos y problemas económicos y formular metodologías 

para su análisis y tratamiento, tanto en contextos locales, nacionales como 
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Analizar e interpretar datos económicos, estadísticos y emplear técnicas 

estadísticas y econométricas para la modelización de fenómenos 

económicos.

Realizar análisis financieros y desempeñar tareas relacionadas a manejo de 

riesgo financiero 

Definir objetivos socio-económicos tanto en el sector público como privado, 

y elaborar procedimientos, planes e indicadores de análisis, seguimiento y 

control.
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

5
Cursos de formación continua o manejo especializado de software. Lamentablemente el poco 

o conocimiento en software se aprende de instituciones ajenas a la Politécnica.

8 Software estadístico especializado

12
Manejar herramientas tecnológicas (software) para la investigación.

Desempeñar actividades laborales y de investigación en inglés de manera proficiente.

13 Análisis y manejo de bases de datos, minería de datos.

14 Trabajar sobre casos y ampliar la posibildad de prácticas reales en el área económica

15

La parte tecnica como tal debe ser mas profunda, para posterior a su pleno entendimiento ir a 

la aplicación en este caso en economia o finanzas. Un ejemplo, super simple es los 

estudiantes de econometria, siempre hablamos de estimar por minimos cuadrados ordinarios o 

maximos de verosimilitud para realizar estimación de parametros, sin embargo nunca se 

estudia como funciona es metodo, es una caja negra para el estudiante convirtiendose en el 

ejecutor de un proceso que no entiende. Por tanto, cuando en la practica un resultado no 

funciona como ene los ejemplos de clase no nota el error que puede estar cometiendo 

quietandole credibilidad ante sus superiores cuando expone resultados.

18 Conocimiento para planificar acciones para el desarrollo del país.

23

Utilizar la investigación cualitativa para generar conocimiento nuevo y así desarrollar nuevas 

oportunidades de crecimiento económico, basados en la conducta humana. Es algo que casi 

nadie hace en el país, y los pocos que saben son consultores extranjeros.

24
Relaciones humanas 

Capacidad de interactuar y venderse en el mercado laboral 

29 Aplicación de casos reales de paquetes estadísticos.

33
Desarrollar análisis y reportería automática

31 Análisis de los contextos económicos y politicos del país y cómo afectan al largo plazo. 

37 Análisis e interpretación de datos

42 Habilidades de comunicación

46 mayor conocimiento en Finanzas

49

Elaborar ensayos y que las tesis se difundan a través de publicaciones en revistas, congresos, 

etc. Hay que garantizar que los trabajos sean comunicados y no queden como simple 

cumplimiento para obtener el título.  

52

METODOS PRACTICOS

PMP

BPM

ITIL

ISO

61 Metodologías de evaluación de impacto, al menos las bases.

62 Enfoque social de la economía

63 intercambio de experiencias internacionales, conocer y analizar a fondo los casos de éxito.

68 Apegarse a la realidad y no sólo teoría. Analizar casos prácticos

72 Manejo de grandes bases de datos

74 Fortalecer lo relacionado a gestión de proyectos

80 Critica

81 Si deberian enseñarnos a realizar analisis estadisticos con casos reales ecuatorianos y 

formarnos en la toma de decisiones porque considero que salimos conociendo datos pero no 

sabemos tomar decisiones.

88 Mejorar fundamentos de finanzas.

106 Fomentar al análisis de Investigación de Mercado.

107 eficacia en toma decisions

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. ECONOMICAS Y FINANCIERAS                          

A B C D A B C D

1 6,56% 42,62% 44,26% 6,56% 57,38% 32,79% 9,84% 0,00%

2 6,56% 26,23% 45,90% 21,31% 8,20% 34,43% 34,43% 22,95%

3 24,59% 45,90% 26,23% 3,28% 62,30% 27,87% 9,84% 0,00%

4 9,84% 44,26% 39,34% 6,56% 54,10% 29,51% 14,75% 1,64%

5 50,82% 37,70% 11,48% 0,00% 75,41% 18,03% 6,56% 0,00%

6 13,11% 40,98% 34,43% 11,48% 50,82% 37,70% 9,84% 1,64%

7 24,59% 36,07% 27,87% 11,48% 37,70% 44,26% 9,84% 8,20%

8 11,48% 24,59% 42,62% 21,31% 65,57% 19,67% 13,11% 1,64%

9 3,28% 27,87% 47,54% 21,31% 45,90% 29,51% 18,03% 6,56%

10 26,23% 50,82% 16,39% 6,56% 42,62% 42,62% 9,84% 4,92%

Riesgo Financiero 6,6% 57,4%

Física finanzas 6,6% 8,2%

Macroeconomía 24,6% 62,3%

Comercio Internacional 9,8% 54,1%

Econometría 50,8% 75,4%

Instrumentos financieros 13,1% 50,8%

Teorìa de juegos 24,6% 37,7%

Economía Sector Público 11,5% 65,6%

Administración 3,3% 45,9%

Decisión Estocástica 26,2% 42,6%

Riesgo Financiero

Física Aplicada a las 
Finanzas

Macroeconomía Avanzada

Comercio Internacional y Exterior

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

Economía del Sector Público y Tributación

Administración General y de Recursos Humanos

Técnicas de Decisión Estocástica

Econometría Aplicada (Análisis Cuantitativo)

Instrumentos y Derivados Financieros

Teoría de Juegos

GRAFICO 6.1 Comparación entre la valoración más positiva de las asignaturas recibidas durante la carrera y las más  prioritarias de fortalecer 
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

5
Fundamentos más sólidos de análisis real y matemática avanzada. Esto es un pilar en la 

formación de estudiante de economía. 

7 Análisis matemático

8 Data mining y big data

10 Macroeconomía Heterodoxa

11 Mineria de datos. Análisis de datos. Talento humano en el sector público y privado 

12 Estadística avanzada

13
Análisis de impacto de información y de proyectos, herramientas de análisis estadisticos pero 

una materia a fondo donde se analice las difeentes herramientas y usos

14 Análisis estratégico

15

Hoy en dia es cada vez mas cumun valerse de programas informaticos para realizar analisis, el 

correcto uso de estas herramientas es muy deseable, programación elemental y entendimiento 

de lo que se usa, nuevamente no basta con ejecutar un comando se debe entender que se 

esta ejecutando, aunque esto le tome mucho mas esfuerzo el estudiante y al profesor. De esta 

forma en el ejercicio de la profesión uno podrá estar seguro de lo que esta haciendo y tener 

sentido comun coherente del resultado que esta obteniendo.

18 Planificación estratégica, políticas públicas, teorías del Estado.

21 Programación en paquetes estadísticos, matemáticos

23

Dar a conocer a los estudiantes herramientas y bases informáticas como Bloomberg, 

Trademap, BCE, INEC, CEPAL, FMI, Banco Mundial, Reuters, entre otras, para saber donde 

se puede obtener información, ágil y precisa.

24 Expresión facilidad de palabra para venderse en el mundo laboral

29
Estadística aplicada

Finanzas avanzadas

33 Liderazgo

31
Historia socio polìtica del Ecuador y América Latina, Investigaciòn de problemas 

contemporaneous y fundamentos de sociología. 

35
Debe fortalecerse en campo económico en sus distintas áreas como del bienestar, ecológico, 

feminista, etc.

42 Materias relacionadas al riesgo financiero

45 Negociacion

46 Finanzas Corporativas

49
Más que agregar otras materias, las bibliografías deben actualizarse, principalmente con 

lectura de papers.

52

EMPRENDIMIENTO PARA NO SALIR Y BUSCAR TRABAJO SINO CREAR EMPRESAS

GERENCIAMIENTO PARA TENER LA HABILIDAD DE DIRIGIR

DESARROLLO LOCAL PARA FORTALECER Y TRABAJAR EN LOS GAD'S

ECONOMIA AGROPECUARIA

61 Economía Laboral.

62 Planificación Estratégica y Operativa

63 planificación estratégica y sistemas de gestión

72 Prevención Lavado de Activos

74 Gestión de proyectos

76 Creación de empresas

80 Filosofia

81
Analisis descriptivo de datos, manejo de bases de datos, analisis de modelos econometricos 

com casos reales. Manejo de paquetes estadisticos

88 Recursos Humanos

106 Que las materias impartidas se enfoque a la vida real.

107 Administracion

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

un mejor desempeño profesional
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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 items 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. ECONOMICAS Y FINANCIERAS                  

A B C D

1 19,67% 31,15% 24,59% 24,59%

2 13,11% 31,15% 37,70% 18,03%

3 9,84% 50,82% 27,87% 11,48%

4 14,75% 45,90% 26,23% 13,11%

5 16,39% 24,59% 24,59% 34,43%

6 3,28% 34,43% 34,43% 27,87%

7 14,75% 44,26% 29,51% 11,48%

8 34,43% 50,82% 11,48% 3,28%

9 16,39% 42,62% 27,87% 13,11%

Biblioteca 19,7% 24,6%

Bienestar estudiantil 13,1% 18,0%

Culturales y deportivas 9,8% 11,5%

Comedor estudiantil 14,8% 13,1%

Transporte estudiantil 16,4% 34,4%

Tramites académicos 3,3% 27,9%

Internet 14,8% 11,5%

Proceso matriculación 34,4% 3,3%

Proceso graduación 16,4% 13,1%

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
Cursos de formación continua enfocados en la carrera; no solo los del CEC con temáticas 

generales. Además considero importante un servicio de asesoría en temas de posgrados.

8 Redes de gestión de conocimiento entre los graduados

11 Lastimosamente en mi tiempo no se contaba de varios e los servicios detallados 

12
Movilidad académica internacional.

Apoyo para participación en publicaciones académicas.

13 Servicios para bienestar y salud, más áreas verdes.

14 Asociaciones de relacionamiento.

15

Es muy importante que la EPN cuente con Alumini o red de ex-estudiantes para generar redes 

de contacto, muchas universidades de renombre tienen esto y la EPN siendo un amuy buena 

universidad nunca se a preocupado de esto.

Tome en cuenta que en la practica los grandes negocios surgen de contactos y negociaciones 

bien realizadas, las habilidades tecnicas pazan a segundo plano y siempre podran ser 

adquiridas con los recursos economicos necesarios.

21 Centros para la investigación

23

propongo que se pueda crear una unidad de investigación económica y financiera que permita 

a los estudiantes trabajar en una unidad propia de la universidad, hacer investigación y al 

mismo tiempo que los resultados que arroje la unidad sea referente para la sociedad en el 

país.  

24 Ofertas laborales 

29 Que las tesis sean solo en digital para no contaminar el medio ambiente.

31

Considerando que existe un gran número de estudiantes que provienen de provincias. Desde 

mi punto de vista, el area de bienestar estudiantil debe ser un gran aliado y realizer un 

acompañamiento cercano. Por otro lado, el tema de prácticas preprofesionales también 

debería ser un servicio. La Universidad debería firmar convenios con empresas, sistema ONU 

y demás para la inserción de los estudiantes.

35
Bolsa de empleo

Espacios para intercambio de experiencias

42
Cooperación interinstitucional para realizar investigaciones utilizando la academia y formar 

estudiantes para los distintas plazas laborables

45 Opciones de empleo, porque pese al titulo es difícil ubicarse en un área laboral

46 Mejor internet, mejor biblioteca

49
Bolsas de trabajo y de pasantías.

Tutorías. Estás deberían constar en el plan de estudios. 

52

CONEXION CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CONEXION CON EMPLEOS INTERNACIONALES

NUEVAS METODOLOGIAS DEL EXTERIOR

SEGUIMIENTO A GRADUADOS

BOLSA DE TRABAJO PARA GRADUADOS

RELACION DIRECTA CON EL GOBIERNO PARA TRABAJO

COLEGIO DE GRADUADOS

61 Conexión entre los graduados y la facultad de ciencias.

72 Acceso a libros virtuales, wifi libre, espacios para estudio, 

76 Colocación de empleo becas al extrangero incubadoras de empresas

80
NO implementar más, disminuir la burocracia para nomas de hacer tristes tramites que bien se 

pueden ahorrar si no hubiera tantas trabas

81
Una bolsa de empleos, ya que una vez egresados seria de gran ayuda contar con el apoyo de 

la universidad para direccionar a sus graduados en su carrera profesional.

88 Bolsa de empleo

106 Que mejore el servicio de cafetería, y se agilite los procesos para graduados.
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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 el 52.46% lo haya hecho antes de 

graduarse. 

El 13.11% 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  69.81% manifiesta que no tuvo mayor dificultad, mientras que  un 22.64% indica que 

no habían ofertas laborales 
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1

52,46% Antes de graduarse 36,07% Entre 0 y 6 meses 6,56% De 7 a 12 meses 4,92%

13,11% No trabaja ejerciendo la profesión

2

3,77%
Bolsa de empleo de la 

EPN 5,66%
Anuncio en redes 

sociales 43,40%
Referencia de 

profesor u otro 47,17%

3

0,00%

Su título no es adecuado 

a los requerimientos
7,55%

Remuneración no 

adecuada
22,64%

No habían ofertas 

laborales
69,81%

Antes de graduarse 52,5% Título no adecuado 0,0%

0 y 6 meses 36,1% Remuneración no adecuada7,5%

7 a 12 meses 6,6% No ofertas laborales 22,6%

más un año 4,9% No tuvo dificultad 69,8%

no ejerce prof 13,1%

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% 

8% 

23% 

70% 

DIFICULTAD PARA CONSEGUIR EMPLEO 

Título no adecuado

Remuneración no
adecuada

No ofertas laborales

No tuvo dificultad

52% 

36% 

7% 
5% 

13% 

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 Amigos.

7 Graduados de la carrera

8 Prensa

10 Postulación a empleo ofrecida por el Sector Público

11 Carteleras de la poli

13 Búsqueda propia

14 Busqueda propia

18 Socio empleo plataforma del Gobierno Central.

21 Bolsa de empleo privada

22 multitrabajos

23 lo hice por mis propios medios y trabaje en el sector público.

29 Computrabajo

37 Multitrabajos

39 Correo electrónico

46 Amistades, relaciones

47 Pasantías

52 AMIGOS

64 Pasantias

76 Enviando CV a muchas empresas

79 Pasantías 

88 Página de Multitrabajos

94 Recomendaciones de contactos (amigos)

100 Concurso

106 En página Computrabajo

110 Recomendación de un compañero de la Universidad
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TABLA 8.2 Porque no trabajan los graduados ejerciendo la profesión 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

31
Estoy más orientada al campo humanitario y de proyectos. Pero sin duda, la profesión y 

formación que recibí en la EPN son invaluables.

44 Pongo No porque trabajo en otra area donde aplico tan solo un 20% de mis conocimientos 

45 Solo en parte, tengo una pequeña empresa familiar

72 Falta de empleo

80 Desempleo

107 Sin trabajo
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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

56,60% Sector público 26,42% Sector privado 7,55% Por cuenta propia 7,55% Desempleado 0,00%

2

20,83% Directiva 31,25% Mando medio 31,25% Operativa 16,67%

3
A B C D

64,58% 27,08% 6,25% 2,08%

75,00% 25,00% 0,00% 0,00%

75,00% 10,42% 12,50% 2,08%

45,83% 16,67% 10,42% 27,08%

72,92% 20,83% 6,25% 0,00%

10,42% 14,58% 20,83% 54,17%

Título en la EPN 64,6% 2,1%

Perfil requerido 75,0% 0,0%

Experiencia laboral 75,0% 2,1%

Formación posgrado 45,8% 27,1%

Entrevista trabajo 72,9% 0,0%

Prácticas en la institución10,4% 54,2%

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 52% tiene ingresos entre los 

$ 1101,00 y $ 2200,00 y un 4.17% 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

56,25% 35,42% 8,33% 0,00%

68,75%
Gestión técnica

10,42%
Gestión 

administrativa 6,25%
Ejercicio de la 

docencia 14,58%

6,25%
Menores a $ 700

10,42%
Entre $ 701

y  $ 1100 12,50%
Entre $ 1101

y $ 1500 31,25%

8,33%
Entre $ 1801 y $ 

2200 18,75%
Entre $ 2201 y

 $ 2600 8,33%
Entre $ 2601

y $ 3000 4,17%

< $ 700 6,3%

$ 701 y $ 1100 10,4%

$ 1101 y $ 1500 12,5%

$ 1501 y $ 1800 31,3%

$ 1801 y $ 2200 8,3%

$ 2201 y $ 2600 18,8%

$ 2601 y $ 3000 8,3%

> $ 3000 4,2%

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

6% 
10% 13% 

31% 

8% 

19% 

8% 
4% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

< $ 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)

10 Investigación

12 Investigación

16 Doctorado de investigaci'on

29 Gestión Financiera

39 Investigación

40 Investigación

52

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS GAD'S



PROYECTO DE CAMARON

81 Gestion de Riesgo.

98 Analisis numerico

106 La estadística y económica, parte operativa, análisis de la información.

110 Finanzas púbicas
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ANEXO 1  FORMULARIO ENCUESTA CARRERA 

INGENIERÍA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y 

FINANCIERAS 
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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 EN CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS

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

Desempeñarse en funciones de investigación  en el campo de las ciencias económicas y financieras.

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

Reconocer fenómenos y problemas económicos y formular metodologías para su análisis y tratamiento, tanto en 

contextos locales, nacionales como regionales.

Analizar e interpretar datos económicos, estadísticos y emplear técnicas estadísticas y econométricas para la 

modelización de fenómenos económicos.

Realizar análisis financieros y desempeñar tareas relacionadas a manejo de riesgo financiero 

Definir objetivos socio-económicos tanto en el sector público como privado, y elaborar procedimientos, planes e 

indicadores de análisis, seguimiento y control.
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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

Economía del Sector Público y Tributación

Administración General y de Recursos Humanos

Técnicas de Decisión Estocástica

Macroeconomía Avanzada

Comercio Internacional y Exterior

Econometría Aplicada (Análisis Cuantitativo)

Instrumentos y Derivados Financieros

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

Física Aplicada a las 
Finanzas

Teoría de Juegos

AL FINAL DE  

CARRERA

PRIORIDAD DE 

FORTALECER

Riesgo Financiero
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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:
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ANEXO 2 ENCUESTA WEB CARRERA INGENIERÍA EN 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
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