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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 Civil  el número de graduados establecido hasta la fecha de 

realización de la encuesta era de 709, con lo que el tamaño de la muestra fue de 66 

 

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 Civil 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.   

 

 En el cuadro No 1.1 se resumen los datos correspondientes 
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Cuadro No 1.1: 
repuestas recibidas 

Número 
de 

graduados 

Tamaño 
de la 

muestra 

Número de encuestas 
completas respondidas 

% de 
error 

709 66 102 3.9% 

 

Como se observa  el porcentaje de error es menor que el 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  44%  corresponde a los últimos 10 años  y el 22% se han graduado a partir del año 

2012. 

 

 
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 48%  se ha graduado hasta los 25  años  y el 55% lo ha hecho mayor de  los 25, porcentaje que 

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

poder vincularse más pronto a la vida laboral  

 

 
Gráfico 2.2:  Edad de graduación 

 

2.3 Género 
 

En el gráfico 2.3 se muestra los porcentajes de hombres y mujeres que respondieron las 

encuestas, que en general corresponde a la proporción existente entre los estudiantes de la 

carrera 

 

 
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  71% lo hicieron en la provincia de Pichincha, un 30% en las 

provincias de Tungurahua, Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Carchi y en otras provincias apenas el 

7% 

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 

74%  y un importante 5% 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  76% se halla 

hasta los  50 años, lo que podría considerarse en plena edad productiva. 

 

  
Gráfico 2.6: Edad actual 

3. FORMACIÓN ACADÉMICA 
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destaca la opinión muy satisfactoria en las ciencias básicas  con un 78.43 %, seguida de un 68.63% 

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

41.18%  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 78,43% 20,59% 0,98% 0,00%

2 4,90% 41,18% 39,22% 14,71%

3 7,84% 23,53% 48,04% 20,59%

4 68,63% 28,43% 0,98% 1,96%

5 10,78% 32,35% 42,16% 14,71%

6 22,55% 47,06% 27,45% 2,94%

7 41,18% 55,88% 2,94% 0,00%

Ciencias básicas 78,4% ##

Sociales  y humanisticas 4,9% ##

Administrativas y financieras 7,8% ##

Profesional específica 68,6% ##

Inglés 10,8% ##

Informatica y Programación 22,5% ##

Formación general 41,2% ##

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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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 42.16% tiene o se halla realizando estudios de maestría, y un importante 8.82% doctorado. 

Se observa también que un 30.38% realizó o está realizando sus estudios en el exterior y el  
48.10% 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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8,82% Doctorado 42,16% Maestría 7,84% Especialización 18,63% Cursos o seminarios 22,55%

48,10%
En la EPN

21,52%

Otra universidad en 

el Ecuador 30,38%
En el exterior

Doctorado 8,8% En la EPN 48,1%

Maestria 42,2% Otra univ 21,5%

Espec 7,8% Exterior 30,4%

Cursos 18,6%

Ninguno 22,5%

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

9% 

42% 

8% 

19% 

23% 

ESTUDIOS POSTERIORES 

Doctorado

Maestria

Espec

Cursos

Ninguno

48% 

22% 

30% 

DONDE REALIZARON  ESTUDIOS 

En la EPN

Otra univ

Exterior

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 sugiero un campo de especialidad en gestión de recursos hidricos en espacios urbanos

7
Maestria en Construcción, Maestría en Negocios Inmobiliarios, Maestría en Estructuras 

Especiales

9 Gestión de Proyectos

13

Administración de la construcción.

Ingeniería sismo resistente.

Geotecnia aplicada

11 Ingenieria Geotecnica, estructuras o administración de la construccion

14
Me parece que debería implementarse la carrera de Docencia Universitaria y ser 

imprensidible para los maestros de la poli

15 Infraestructura Sostenible

19 Administración de la construcción

18 GERENCIA Y/O ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION

25 INVERSIONES 

26 N/A

28 Vias

31
-administración de empresas de la construcción

-inmobiliaria

32 Estructuras

33 Actualmente ya la estan ofreciendo y es la maestria en Manejo de los Recursos hidricos

34 En estructuras 

38

Estructuras

Informática

Administración

Logística

39

ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA

SISMICA

GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION

44 MBA ORIENTADO A LA CONSTRUCCIÓN DE INGENIERIA CIVIL

43 Doctorado en Ingeniería Civil

47
Construcciones Sustentables, actualmente estoy aplicando a una beca para estudiar esta 

maestría en el exterior. En el país únicamente cuenta con algo parecido la U. Católica.

48 PMP

49 INGENIERÍA CIVIL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

55 Doctorado en Diseño Estructural

56

Estructuras

Puentes

Cimentaciones

57
Gerencia de la construcción

Control de calidad en la construcción

61 DIRECCION DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

63 Doctorado en Hidráulica 

64 Gestión de Proyectos

66 Energías renovables. Fotónica. Gestión Técnologica hospitalaria

67 Automatización

78 en Big Data, Data Science

76 Gestión inmobiliaria

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)

87

QUE SE REGRESE A LAS ESPECIALIZACIONES EN LAS CARRERAS Y QUE SE 

CONSIDEREN TÍTULOS DE CUARTO NIVEL COMO ESPECIALISTAS, NO 

GENERALISTAS DE TERCER NIVEL. Y QUE LAS MAESTRÍAS SEAN DE UN NIVEL 

SUPERIOR A LAS ESPECIALIDADES EN ÀREAS DE COMPLEMENTO EN FINANZAS, 

ADMINISTRACIÓN, POLÍTICAS, Y OTRAS DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO A UNA 

ESPECIALIDAD.

91
Maestría en Estructuras Sismoresistentes

Maestría en Administración de empresa Constructoras e Inmobiliarias 

97 Maestría en Electrónica y Automatización

98 Diseño de materiales 

103 TEMAS RELACIONADOS CON DISIPADORES Y/O AMORTIGUADORES SÍSMICOS

123 No me interesa

125 Maestría en Estructuras

127 Un Doctorado en las ramas de Ingenieria Civil

131 Maestrias tecnicas online o semipresenciales

132 Esperaría que formen en elaboración se sofware en Estructuras e Hidraúlica

133 Maestría y Doctorado en Ingeniería Estructural, Sísmica y Geotécnica

143 Manejo sustentable de recursos hídricos

146 Maestría en estructuras anti sísmicas, Maestría en ingeniería de tráfico

151 Maestria en dirección de empresas inmobiliarias

158 Gerencia de Construcciones

163 Maestría en Ciencias de las Estructuras, Materiales y Geotécnia

164
Existia ya un posgrado en Ingenieria Ambiental.  Espero que se lo haya fortalecido y 

actualizado.

166 Geotecnia

167 Gestión Integrada de Recursos Hídricos

170 En automatización y control

175
RELACIONADO A VÍAS COMO TAMBIÉN A MOVILIDAD EN CIUDADES 

METROPOLITANAS.

176 Energías Renovables

180 Administracion de la construcción

184 Doctorado en Ingenieria Civil

186 DISEÑO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN GENERAL

187 Riesgos ambiebtales

189 n/a

EPN - DRI

Coordinación P. Angulo     



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN  INGENIERÍA CIVIL 

EPN - DRI 
Coordinación P. Angulo 

15 

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 

64.71% 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                          2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                                                        ING. CIVIL

A B C D A B C D

1 64,71% 27,45% 4,90% 2,94% 72,55% 24,51% 2,94% 0,00%

2 16,67% 49,02% 28,43% 5,88% 71,57% 25,49% 1,96% 0,98%

3 31,37% 40,20% 24,51% 3,92% 69,61% 26,47% 2,94% 0,98%

4 14,71% 41,18% 34,31% 9,80% 40,20% 43,14% 15,69% 0,98%

5
13,73% 39,22% 35,29% 11,76% 68,63% 29,41% 0,98% 0,98%

6 25,49% 40,20% 28,43% 5,88% 74,51% 23,53% 0,98% 0,98%

7 34,31% 47,06% 14,71% 3,92% 69,61% 26,47% 2,94% 0,98%

8 16,67% 37,25% 32,35% 13,73% 70,59% 26,47% 1,96% 0,98%

9 46,08% 33,33% 18,63% 1,96% 52,94% 32,35% 11,76% 2,94%

10 22,55% 34,31% 36,27% 6,86% 41,18% 42,16% 15,69% 0,98%

Compromiso aprenizaje 64,7% 72,5%

Equipos de trabajo 16,7% 71,6%

Proactivo en trabajo 31,4% 69,6%

Sensibilidad medio ambiente14,7% 40,2%

Capacidad comunicación13,7% 68,6%

Proyectos de ingeniería 25,5% 74,5%

Llevar teoría a práctica 34,3% 69,6%

Liderazgo 16,7% 70,6%

Capacidad investigar 46,1% 52,9%

Responsabilidad social 22,5% 41,2%

Capacidad y habilidad de comunicación  utilizando medios escritos, orales y 

digitales

CUADRO 4.1  COMPETENCIAS GENÉRICAS 

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

medio laboral donde realiza sus actividades 

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

Compromiso de aprendizaje a lo largo de toda la vida

Participar en equipos de trabajo multidisciplinarios

Capacidad para tomar la iniciativa y ser proactivo en el trabajo

Sensibilidad por el medio ambiente

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

el medio laboral

Formular, planificar y evaluar proyectos de ingeniería

Habilidad para llevar la teoría  a la práctica

Capacidad de liderazgo

Capacidad para investigar

Responsabilidad social
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

5
requerimos personas criticas y pulcras, con una alta honestidad intelectual, que sean sensibles 

a las necesidades de su sociedad 

7 Administración de proyectos pero de una manera práctica no solo en teoría

13 Emprendimiento.

11 capacidad de liderasco y relaciones humanas 

14 ACTIVIDADES DE LIDERAZGO, MARKETING, 

15

1.- Liderazgo situacional y 

2.- Gestion Integrada de Proyectos bajo norma PMI.

3.- habilidades Blandas de Gestión de proyectos

16 La capacidad de liderar y poder generar negocios propios.

19
Habilidad comunicativa y competencia en formulación, planificación y administración de 

proyectos de construcción

18 DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS

22 Desarrollo interpersonal, habilidades de negociación, empredimiento

25 LIDERAZGO Y EXPRESIÓN ORAL 

26

Emprendimiento

Liderazgo

Comunicación

Toma de decisiones

28 Tesis prácticas y mejores Laboratorios. Postgrados en Universidades de otros paices 

31 ninguno

32 Administración de proyectos

33
capacidad de investigar fue reducida durante mis años de carrera y es algo que se requiere 

mucho especialmente si se realiza estudios a niveles superiores como maestria o doctorado

34 Aprovechar las oportunidades que ofrece el medio con agilidad e iniciativa 

37
capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios, enfoque mas holistico de los problemas y 

proyectos

38 Análisis Financiero

39
COMUNICACION SOCIAL

44 INCREMENTAR CONOCIMIENTOS DE TIPO ADMINISTRATIVOS

43

Creo que el emprendimiento es un concepto que poco se profundiza en la facultad en 

pregrado. Herramientas que permitan al estudiante emprender a corto plazo después de 

graduado.

46 Realizando de tesis un proyecto para una comunidad rurral

48 Gerencial

49 HONRADEZ Y ETICA

52 Práctica laboral.

53 Relaciones interinstirucionales

55 Ninguna

56

Implementar negocios propios.

Gerenciar proyectos.

58 Manejo de negocios.

61
MATERIAS DE NEGOCIOS

MATERIAS EN INGLÉS

62 Trabajo en equipo

63 Compartir y difundir conocimientos adquiridos

64 Habilidad de comunicarse 

66 Liderazgo y emprendimiento.

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

76
Gestión emprerial

Trabajo conjunto y en equipo 

88
Formación gerencial 

87 LA DEONTOLOGÍA PROFESIONAL ES INDISPENSABLE EN ESTA ÉPOCA.

91
Trabajo en equipo y capacidad para compartir y trasmitir ideas con nuevos grupos de trabajo. 

(liderazgo)

95 Liderazgo

97 Capacidad de comunicación oral y escrita

98 Liderazgo 

99 EN CIVIL HACERNOS MAS EMPRESARIOS Y TECNICOS NO SOLO TECNICOS

105 Ser planificador, tener don de liderazgo para poder ejecutar los proyectos 

108 Solución de problemas practicos presentes en lo laboral

112 Ëtica Profesional y mayor conciencia que en nuestras manos penden muchas vidas 

115 Habilidad de comunicación y relación interpersonal

117 Habilidades sociales

121 Solidaridad 

131 Habilidades gerenciales, emprendimiento, aprender a ser profesionales independientes.

132
Deberían ver lo que se necesita en el mundo pues estamos globalizados para poder competir 

especialmente con nuestros vecinos Perú y Colombia

133 Manejo Económico y administrativo relacionado con la ingeniería

136 Ingeniería aplicada

143 Capacidad de desarrollar proyectos innovadores

146

Sentí que me formaron como un ingeniero para diseñar cosas al menor costo pero sin importar 

consecuencias sociales o el medio ambiente. Además se necesita formar a los ingenieros 

capaces de trabajar con gente. Se deberían incluir asignaturas como Manejo de Personal y 

Proyectos, Liderazgo y presentar fundamentos de sustentabilidad.

148 Investigación conjunta entre universidades de diferentes regiones del país

149
En realidad en esos años faltò una mejor relaciòn con el campo laboral y con proyectos en 

ejecuciòn para complementar los conceptos teòricos.

152 Realizar mas ejercicios prácticos de los temas analizados

158 Manejo de proyectos

164 Inteligencia emocional

166 gestion y gerencia

167 manejo de equipos interdisciplinarios y paquetes computaciones de última generación

170 Realización con tecnología actual

171

PLANTEAR PROBLEMAS REALES(ACTUALES) Y BUSCAR SOLUCIONES A LOS 

MISMOS, EN CUALQUIER ÁMBITO (TECNOLÓGICO, SOCIAL, AMBIENTAL, CULTURAL, 

ETC).

176 Desarrollo de proyectos, presupuestos, finanzas

182
En la Politécnica lamentablemente no se le enseña al estudiante a ser un líder, un 

administrador, sino que solo sale a la vida profesional siendo teórico.

183 Habilidades administrativas y legales 

184

La capacidad de poder comunicar adecuadamente el aprendizaje teórico para sustentar los 

proyectos que se proponen en el medio laboral

Los temas ambientales actualmente van de la mano de los diseños técnicos, por lo que una 

base teórica es necesaria

187 Gerencia

189 N/A
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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. CIVIL

A B C D A B C D

1

29,41% 46,08% 12,75% 11,76% 56,86% 31,37% 3,92% 7,84%

2

9,80% 38,24% 40,20% 11,76% 58,82% 35,29% 2,94% 2,94%

3

25,49% 43,14% 27,45% 3,92% 55,88% 37,25% 4,90% 1,96%

4
35,29% 48,04% 15,69% 0,98% 65,69% 29,41% 3,92% 0,98%

5

15,69% 39,22% 39,22% 5,88% 50,98% 38,24% 9,80% 0,98%

1 Obras civiles 29,4% 56,9%

2 Proyectos investigacion 9,8% 58,8%

3 Nuevas herramientas 25,5% 55,9%

4 Responsanbilidad 35,3% 65,7%

5 Trabajo en equipo 15,7% 51,0%

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

Preservar los recursos naturales de actualización constante y disposición 

para el trabajo en equipo con disciplina con libertad en el ejercicio de su 

profesión e implementar proyectos productivos.

GRAFICO 5.1 Comparación entre 

valoración muy satisfactoria de 

los componentes del perfil de 

carrera y los más requeridos en 

el medio laboral

Planear, diseñar, construir, operar y conservar obras hidráulicas y sanitarias, 

sistemas estructurales, vías terrestre, obras de urbanización e instalaciones 

en obras civiles.

Participar en la elaboración, evaluación y diagnóstico de estudios técnicos 

económicos y financieros de obra, proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico.

Poseer habilidades para generar, adaptar y aplicar nuevas tecnológias; 

sistemas de información, programas y herramientas de computación.

Poseer una actitud propositiva y responsable que le permita ser factor de 

cambios en el desarrollo de su entorno.
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

5
Es necesario desarrollar habilidades básicas de comprensión, comunicación oral y escrita, 

manejo de al menos un idioma adicional y gestión de proyectos

7
Leyes de contratación publica, administración de contratos, saber cómo enfrentar auditorías de 

contraloría

13 Crear nuevas tecnologías

11 habilidades tecnológicas y relaciones humanas y gestion

14
EL AMBITO ECONOMICO FINANCIERO EN PROYECTOS, LA FORMULACION DE 

PROYECTOS

15

Debería incluirse la materia de economía para el desarrollo, enfocado en los efectos de la 

infraesatructura

16 Planificar y ser activo en la toma de decisiones y planteamiento de proyectos.

19 temas de administración de proyectos

18
DESARROLLO DE TECNOLOGIA, APLICACION, PASANTIAS Y PARTICIPACION EN 

PROYECTOS

26

Análisis económico y financiero

Trabajo multidisciplinario

Perspectiva global de análisis

28 Reforzar conocimientos para protección del medio ambiente y seguridad ocupacional

31 ninguno

32 Uso de herramientas tecnológicas

35
Seguridad industrial y normativas vigentes, nos vinculamos con mucho personal como 

proponentes y ejecutantes de proyectos de todo tipo.

38 Administrar y controlar

39

MAS MATERIAS RESPECTO A LA PLANIFICACION Y CONTROL DE OBRA Y 

ADMINISTRACION.  

MEJORAR EL SENTIDO DE EMPRESARIO DE LOS ESTUDIANTES.

46
Actualizar los conocimientos sobre todo en el aprendizaje de los nuevos programas de 

computacion que dia a dia van desarrollandose a nivel mundial 

48 capacidad solucionar conflictos, analisis de riesgos, comunicacion

49 Habilidad para "vender" su proyecto o sus diseños

53 Prácticas preprofesionales

55 Ninguna

58 Diseño y formulación de proyectos.

61 PRACTICAS PROFESIONALES DE MAYOR DURACIÓN

63

Vincular la teoría con la práctica 

Desarrollar proyectos reales con problemas reales con un equipo multidisciplinario 

66 Análisis, Diseño, Calidad y gestión de Proyectos en la rama de la ingeniería.

77 Tener un acercamiento a la realidad del mundo laboral del ingeniero civil

76 Oratoria, relaciones interpersonales

87

MI CARRERA EN ESA ÉPOCA NO REQUERÍA NINGÚN OTRO ELEMENTO TÉCNICO, AL 

SER DE ESPECIALIDAD. ACTUALMENTE EL SER GENERALES, REQUIEREN MUCHOS 

ASPECTOS TÉCNICOS PARA ENFRENTAR LOS RETOS DE PROBLEMAS PUNTUALES Y 

ESPECÍFICOS. LO QUE SE QUIERE SUPLIR CON POSGRADOS DE ALTO COSTO PARA 

EL ESTUDIANTE Y PROBLEMAS EN SU ESTRUCTURACIÓN DE LA UNIVERSIDAD.

91
Desarrollo de proyectos ciertos, por ejemplo llevar a cabo en su totalidad un proyecto de 

construcción de un edificio desde el diseño. No ejemplos de clase

97 Capacidad de generar proyectos de interés social en el ámbito de su competencia

98 Innovación 

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

desempeño profesional
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

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

desempeño profesional

105

Tener la posibilidad de tener practicas profesionales en los cuales puedan los jóvenes tener 

una idea de lo que corresponde al manejo correcto de proyectos, y que en ellos se trabaja en 

equipo multidisciplinario.

108 Diseño y gestion de proyectos, optimizando recursos y minimizando tiempos de respuesta

112 Prefactibilidad de proyectos

121 Posibilitar mayor cantidad de horas de práctica de trabajo 

131 Redacción técnica

132
Debería ser con participaci`ón practica de las otras ingenierias especialmente geología que no 

tiene un bun desempeño

136 Realizar diseños completos que relacionen todas las materias que se hacen en la vida real.

149 Me parece que los considerados estàn bien.

158 Construcción sustentable

164
promover liderazgo y al mismo tiempo la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinarios 

con objetivos claros

166 mas practica

167
uso de herramientas informáticas, relacionadas con el medio ambiente, con la relación con 

carreras afines

170 Manejo de tecnología actualizada y utilizada a nivel industrial

171

DE PROYECTOS YA EJECUTADOS, ANALIZAR EL DISEÑO INICIAL Y COMPARARLO 

CON LA EJECUCIÓN FINAL (YA QUE EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN SE VAN DANDO 

LAS SOLUCIONES CUANDO EXISTEN DEFICIENTES CRITERIOS DE DISEÑO). QUIZAS 

DEBAN SER EXPOSICIONES DE PROFESIONALES EXTERNOS O LOS MISMOS 

DOCENTES.

176 Mas relación con el medio tecnológico existente en el país

182
Realizar más prácticas pre-profesionales para que así el estudiante palpite la realidad del 

campo.

183 Acciones de mantenimiento a Infraestructuras

184
Coordinar con el medio laboral para que al estudiante realice prácticas que le permitan 

complementar los aspectos teóricos con los aspectos técnicos de ejecución

187 Manejo de software 
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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. CIVIL                

A B C D A B C D

1 34,31% 43,14% 11,76% 10,78% 51,96% 38,24% 3,92% 5,88%

2 27,45% 36,27% 24,51% 11,76% 53,92% 31,37% 7,84% 6,86%

3 16,67% 45,10% 20,59% 17,65% 53,92% 32,35% 7,84% 5,88%

4 12,75% 34,31% 28,43% 24,51% 43,14% 39,22% 10,78% 6,86%

5 26,47% 39,22% 24,51% 9,80% 63,73% 28,43% 3,92% 3,92%

6 26,47% 43,14% 13,73% 16,67% 35,29% 41,18% 15,69% 7,84%

7 13,73% 21,57% 38,24% 26,47% 35,29% 33,33% 18,63% 12,75%

8 13,73% 24,51% 38,24% 23,53% 40,20% 31,37% 14,71% 13,73%

9 9,80% 23,53% 29,41% 37,25% 35,29% 31,37% 17,65% 15,69%

10 16,67% 35,29% 25,49% 22,55% 44,12% 29,41% 12,75% 13,73%

Proyectos Estructurales 34,3% 52,0%

Ingeniería Sísmica 27,5% 53,9%

Estructuras de Acero 16,7% 53,9%

Puentes 12,7% 43,1%

Aplicaciones Computacion26,5% 63,7%

Análisis Matricial 26,5% 35,3%

Maquinaria Hidráulica 13,7% 35,3%

Recursos Hídricos 13,7% 40,2%

Hidráulica Subterránea 9,8% 35,3%

Hidráulica Aplicada y Diseño16,7% 44,1%

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)

5

Se necesita una comprensión adecuada de la mecánica de fluidos y su aplicación a través de 

modelos físicos y numéricos ; y, de la hidrología como ciencia del agua y sus diversas 

aplicaciones. Además, la gestión integrada de cuencas y su relación con la gestión de recursos 

y el desarrollo urbano brinda muchas oportunidades de investigación y desarrollo científico 

aplicado a necesidades básicas en los gobiernos locales.

7 Post tensados, cimentaciones de todo tipo, edificios de gran altura

9 Materiales de construcción, PCO

12 Ampliar las horas de diseño en acero e implementar estructuras compuestas de acero

13

Dinámica de estructuras.

Dinámica de suelos.

Geotecnia. 

11 Geotecnia simica para estructuras

15



Es clave comenzar a pensar que el rol del ingeniero civil es enfocarse en el desarrollo 

económico del país, para lo cual es clave contar con un enfoque de economía para el 

desarrollo desde la infraestructura productiva

16 Administración de obras y proyectos, manejo de la plataforma para licitaciones públicas.

19
Adminsitración de proyectos de construcción

Legislación de la construcción

18
PRESUPUESTOS, CONTROL DE OBRA, CONTRATACION PUBLICA, GESTION DE 

PROYECTOS

22 Emprendimiento

26

Ingeniería de Costos

Administración de proyectos

Diseño y construcción práctica

Diseño y construcción moderna de puentes

Diseño y construcción moderna de estructuras de acero

Tecnología de materiales de construcción

28 Prácticas de construcción: vias, puertos, hidroeléctricas, edificios etc

31 ninguna

32 Uso, aplicación y verificacición estructural mediante la NEC-SE-15 y afines.

35

1. Evaluación y Administración de proyectos de construcción civil

2. Costos y precios unitarios

3. Pavimentos rígidos y flexibles

4. Geotecnia y cimentaciones

38 Costos

39

DISENO DE CIMENTACIONES TIPO PILOTES

GEOLOGIA Y GEOTECNIA

INNOVACION EN LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE GRAN ALTURA

SISTEMAS DE DISIPACION SISMICA

MATERIALES INNOVADORES EN LA CONSTRUCCION

44 MATERIAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO

43 Diseño vial

47 Algo más aplicado a la construcción. Yo salí con mucha teoría y muy poca práctica.

46
En el campo de las estructuras se debe actualizar codigos y programas para contrarestar los 

sismos que estan asotando la tierra a nivel mundial

48 Administracion

49 HIDRAULICA DE RIOS Y CURSOS NATURALES

53 Diseño con programas computacionmales

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

56
Gerencia de Proyectos

57
Fiscalización de obras civiles, estudio de normativas tanto constructivas como enfocadas a los 

materiales utilizados en proyectos, control de calidad de materiales y hormigón

58 Analisis de costos.

61
DISEÑO EN ACERO II

PUENTES DE HORMIGÓN, ACERO PRETENSADOS, POSTENADOS

67 No me gradue en ingenieria civil

77 Fiscalización de proyectos con énfasis en la LOSNCP

76 Evaluación de proyectos 

87
GEOTÉCNIA, GEOLOGÍA, HIDROGEOLOGÍA, SUELOS, MANEJO DE PROYECTOS, 

INGLÉS.

91 Proyectos viales, túneles 

95 No tiene relación a la carrera

97
Al ser un graduado de la carrera de electronica y control creería que se deben fortalecer las 

áreas relacionadas con mi temática

98 Diseño sismoresistente y reforzamiento estructural

103 LAS PREGUNTAS EN RELACIÓN A LA PARTE HIDRÁULICA NO ME CORRESPONDEN

105 Evaluación de proyectos, tanto evaluación técnica, ambiental y económica

108 Tecnologias de la información, aplicada a la industria 

112 Razón y ser de las estructuras

115 Análisis estructural

121 Mi mención es en ambiental, conciencia ambiental 

125 Diseño de estructuras mixtas

128 Geotecnica

131 Etica profesional

132
Debería desde el comienso dar una formación teorica pero relacionandola con la practica y el 

medio a desembolverse 

136 Materia exclusivamente de aplicación de la teoría de todas las demás materias.

143 Hidráulica y desarrollo sustentable

158 Construcciones con consumo eficiente de energía

163 Ciencia de los Materiales

164
el ingeniero civil y ambiental debe tener nociones claras de temas economicos y sociales 

aplicables a su carrera

166 Geotecnia y suelos

167 modelación de fenómenos hidrometeorológicos e hidráulicos

171
ENFOCADO A LA ELECTRÓNICA, SIMULACIONES DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS 

ENFOCADOS A PROYECTOS RESIDENCIALES, INDUSTRIALES, ETC.

175

DEPENDERÍA DE LA MENCIÓN, EN MI CASO POR SER HIDRÁULICO CONOCER MAS 

SOBRE LEGISLACIÓN ACTUALIZADA DE RECURSOS HÍDRICOS, SU MANEJO Y 

GESTIÓN.

176 No corresponde a mi carrera

182 ingeniería sísmica y estructural a casos reales.

183 Hidrologia Operativa

184
Me parece adecuada la temática recibida, pero actualmente se requiere conocimientos básciso 

en el área ambiental

187 hidráulica maritima
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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. CIVIL                                 

A B C D

1 22,55% 50,00% 21,57% 5,88%

2 4,90% 44,12% 41,18% 9,80%

3 11,76% 41,18% 43,14% 3,92%

4 6,86% 39,22% 35,29% 18,63%

5 7,84% 20,59% 27,45% 44,12%

6 9,80% 34,31% 40,20% 15,69%

7 9,80% 24,51% 31,37% 34,31%

8 14,71% 42,16% 31,37% 11,76%

9 25,49% 45,10% 22,55% 6,86%

Biblioteca 22,5% 5,9%

Bienestar estudiantil 4,9% 9,8%

Culturales y deportivas 11,8% 3,9%

Comedor estudiantil 6,9% 18,6%

Transporte estudiantil 7,8% 44,1%

Tramites académicos 9,8% 15,7%

Internet 9,8% 34,3%

Proceso matriculación 14,7% 11,8%

Proceso graduación 25,5% 6,9%

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

servicios que brinda la EPN

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

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

 Servicios de biblioteca

Bienestar estudiantil

Proceso de graduación

Actividades culturales o deportivas

Servicio de comedor estudiantil

Servicio de transporte estudiantil

Trámites académicos internos

Disponibilidad de internet

Proceso de matriculación

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

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)

5

Considero que se pueden generar oportunidades de participación en proyectos de la EPN en 

desarrollo e investigación. La Escuela debe integrarse más al sector productivo para 

desarrollar las habilidades de sus alumnos y docentes.

7

Un servicio mas atento y adecuado para la persona que está trabajando y está próximo a 

graduarse, en mi caso particular, trabajo en institución pública y no puedo salir del trabajo y en 

la secretaría de Ingeniería Civil hay que hacer una fila de 2 horas solo para dejar los papeles 

de actualización para la matrícula por Dios existe Internet! y los trámites para graduarme de 

Máster en Estructuras son tremendamente complicados debería existir mas facilidades 

13 Actividades culturales

15

Para lograr cambios en en los servicios, tiene que cambiarse el enfoque.  Mi particular 

perspectiva es que se ha olvidado que la universidad está por lo académico y por la 

investigación (no por el profesor, ni por el trabajador. En este sentido, para el primer caso es el 

estudiante mi mandante, todos los temas de servicios, horarios, profesores, trabajadores 

tienen que estar enfocados para que el servicio promueva la calidad educativa. Para 

investigación, es clave que hay que cambiar los paradigmas, y comenzar a buscar alianzas 

con universidades extrangeras, la EPN tiene potencial por sus profesores y compromiso de 

sus estudiantes, atrevámonos a ver más allá de lo que hacemos.

16

Para quienes aún estudian, implementar guarderías y mejorar el tema transporte ya que varios 

compañeros viven lejos y salen a altas horas de la noche. Mejorar acceso al Internet en 

bibliotecas

19 formalización de los procesos académicos, centralización de la información.

25 RED DE CONTACTOS 

26 Todos los anteriores

28 En mi tiempo no había Internet

31 ninguno

32
Me supongo que ahora con las herramientas tecnológicas actuales, algunos trámites y 

consultas serán mas fáciles.

35 Servicios online de ingreso de datos para graduados y/o trámites internos

36 En mi época no existia internet.

38 Intercambio Internacional

39
ATENCION PREFERENCIAL EN LABORATORIOS DE MATERIALES.

47 Que se automaticen más trámites, y/o a su vez que se pueda consultar su estado por internet.

46 No debe haber ningun politecnico egresado

48 Entiendo que ha evolucionado muchos desde la epoca en que curse mis estudios

53 Ninguno

58 Enlace con el medio laboral.

66

Bolsa de trabajo justa y no solo para los amigos de los funcionarios públicos y becas para 

todos los estudiantes y no solo para quienes trabajan en la EPN.

Evaluación real de la calidad de docentes, valorado en las habilidades y capacidades 

didácticas y pedagógicas y no en los titulos obtenidos.

77 Una verdadera Bolsa de empleo y convenios efectivos para prácticas preprofesionales

76 WiFi libre, bibliotecas digitales, asesorías especializadas.

87
CURSOS CORTOS DE ACTUALIZACIÓN EN CADA ÁREA DE ESPECILIZACIÓN, QUE 

AHORA LO REALIZAN POLITÉCNICOS EN EL COLEGIO DEL GREMIO.

91 Mucho tramite burocrático para el proceso de graduación 

97 servicio de biblioteca virtual

98 Mejorar la Atención al cliente interno y externo

103 EN ESOS AÑOS NO EXISTÍA INTERNET
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TABLA 7.1 Otros  servicios  que sugerien los graduados  que se implementen en  la EPN 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

105
Que mejoren los servicios de sistematización de pagos, y que den más apoyo a la integración 

cultural de sus miembros.

108 Servicio de acceso a pasantias y bolsa de trabajo

112 Acceso a Bibliotecas técnicas de universidades extranjeras de prestigio

115 Ofertas de empleo y relación con distintas empresas para realizar pasantías

125 Cursos o seminarios para actualización de conocimientos.

128 debería mejorarse los trámites académicos

131 Mayor compromiso de docentes con el avance en la elaboración de tesis de grado

132 Debería posibilitarce una biblioteca virtual completa 

136 Seguros de salud

143 Escuela para emprendedores en el área de ingeniería

148 opciones de investigación, publicaciones conjuntas

149 Servicios de intercambio estudiantil con otras universidades extranjeras.

158 Comunicación en temas de investigación

164
Para una universidad de investigación, lo fundamental es contar con una excelente biblioteca y 

servicios de información.

166 Mejor trato a los estudiantes y agilidad en tramites

167 cursos de actualización en modelos

170 Mejor atención por parte de secretaría

171
MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA (ICB) PARA QUIENES INGRESAN O 

REUBICAR LAS AULAS DE LOS PRIMEROS NIVELES.

175

AGILIZAR LOS TRÁMITES PARA DECLARAR APTO A UN ESTUDIANTE PARA SU 

GRADO, ENVIAR PERIÓDICAMENTE INFORMACIÓN DE LOS GRADUADOS PARA QUE 

LES REGISTREN EL TÍTULO EN EL SENESCYT, Y QUE LAS INCORPORACIONES SEAN 

MÁS SEGUIDAS, YA QUE HAY PROFESIONALES QUE HEMOS PERDIDO 

OPORTUNIDADES LABORALES POR NO TENER EL TÍTULO, AÚN TENIENDO YA EL 

REGISTRO EN EL SENESCYT.O EN TAL CASO EMITIR UN TÍTULO PROVISIONAL 

AVALADO PARA PODER USARLO MIENTRAS SE LO RECIBA EN LA INCORPORACIÓN.

176 Biblioteca técnica.

182

Un servicio que ayude a todos su graduados encontrar trabajos acorde a su capacidades con 

una muy buena remuneración, ya que estos últimos años la bolsa de trabajo de la EPN pone 

anuncios de trabajos mediocres con baja paga para sus ex alumnos.

184
Entiendo que estos servicios actualmente han sido mejorados, pero al no tener un 

acercamiento directo con ellos no puedo realizar recomendaciones

187 El envío de todos los títulos obtenidos a lo largo de la formación al Senescyt
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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 65% lo haya hecho antes de 

graduarse. 

El 11.76% 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  58.89% manifiesta que no tuvo mayor dificultad, mientras que un 14.44% indica que 

no habían ofertas laborales 
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1

64,71% Antes de graduarse 28,43% Entre 0 y 6 meses 3,92% De 7 a 12 meses 2,94%

11,76% No trabaja ejerciendo la profesión

2

2,22%
Bolsa de empleo de la 

EPN 7,78%
Anuncio en redes 

sociales 55,56%
Referencia de 

profesor u otro 34,44%

3

0,00%

Su título no es adecuado 

a los requerimientos
26,67%

Remuneración no 

adecuada
14,44%

No habían ofertas 

laborales
58,89%

Antes de graduarse 64,7% Título no adecuado 0,0%

0 y 6 meses 28,4% Remuneración no adecuada26,7%

7 a 12 meses 3,9% No ofertas laborales 14,4%

más un año 2,9% No tuvo dificultad 58,9%

no ejerce prof 11,8%

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% 

27% 

14% 
59% 

DIFICULTAD PARA CONSEGUIR EMPLEO 

Título no adecuado

Remuneración no
adecuada

No ofertas laborales

No tuvo dificultad

65% 28% 

4% 3% 
12% 

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 Apoyo en proyectos de consultoría con profesionales en ejercicio.

9 Privado

12 licitación en el sector público

23 Busqueda personal

26 Prensa escrita

28 Empresa Familiar

31 Siempre trabajé solo, por lo que emprendí mi propia compañía

32
Me comunicó un compañero a quien le habían pedido llevar dos compañeros mas, para 

trabajar en el área de estudios.

35 Bolsa de trabajo existentes

37 Aplicación directa a la plaza de trabajo

39 POR INFORMACION ENTRE COLEGAS

46 Palancas

48 Vinculo directo con empresa privada de construccion

55 Recomendación familiar

58 Iniciativa propia.

61 PÁGINAS DE EMPLEO

64 Empresa donde hice mi tesis

91 Anuncios en diferentes medios de comunicación 

103 AVISO EN LA PRENSA 

105 Publicaciones que llegan a la universidad y las publican en sus paredes de información

107 Recomendación

126 Volantes

132 Los anuncios de la prensa

152 Familiares

158 Contactos externos

167 anuncio por la prensa

176 Búsqueda propia

189 Publicacion en prensa
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TABLA 8.2 Porque no trabajan los graduados ejerciendo la profesión 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

66
Porque la rama de estudios es solo teórica y no acorde a los requerimientos empresariales y 

de emprendimiento actuales.

78 Encontré mejor remuneración en areas afines a la maestria que cursé, Diseño y evaluación de 

94 Porque piden muchos años experiencia

108 Porque no consigo un trabajo en el que aplique 100% la profesión 

117 Soy ING en Electrónica y control pero trabajo en las telecomunicaciones

121 Por decisión. Cuido de mi familia. ;)

123 Porque no hay fuentes de trabajo

143
Por la crisis económica que afronta el país y la poca importancia que se da al manejo 

sustentable de los recursos hídricos

146

Soy Ingeniero Civil pero al momento trabajo como Docente Investigador en temas relacionado 

a las Ciencias del Agua. Se podría decir que aplicó los conocimientos adquiridos pero de otra 

manera.

149

la ejerzo periòdicamente de acuerdo a las oportunidades. Bàsicamente el cambio de ubicaciòn 

geogràfica (ùltimamente) me afectò. Pero en general siempre estuve trabajando en ejercicio de 

la profesiòn.

170 Dedicado a la docencia
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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

40,00% Sector público 36,67% Sector privado 20,00% Por cuenta propia 1,11% Desempleado 2,22%

2

24,14% Directiva 40,23% Mando medio 25,29% Operativa 9,20%

3
A B C D

66,67% 17,24% 9,20% 5,75%

73,56% 25,29% 1,15% 0,00%

60,92% 27,59% 6,90% 4,60%

42,53% 26,44% 21,84% 6,90%

45,98% 34,48% 12,64% 5,75%

12,64% 10,34% 20,69% 54,02%

Título en la EPN 66,7% 5,7%

Perfil requerido 73,6% 0,0%

Experiencia laboral 60,9% 4,6%

Formación posgrado 42,5% 6,9%

Entrevista trabajo 46,0% 5,7%

Prácticas en la institución12,6% 54,0%

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%

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 la un 44% tiene ingresos entre 

los $ 1101,00 y $ 2200,00 y un 28.74% 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

59,77% 28,74% 9,20% 2,30%

78,16%
Gestión técnica

9,20%
Gestión 

administrativa 6,90%
Ejercicio de la 

docencia 5,75%

0,00%
Menores a $ 700

5,75%
Entre $ 701

y  $ 1100 12,64%
Entre $ 1101

y $ 1500 13,79%

17,24%
Entre $ 1801 y $ 

2200 6,90%
Entre $ 2201 y

 $ 2600 13,79%
Entre $ 2601

y $ 3000 28,74%

< $ 700 0,0%

$ 701 y $ 1100 5,7%

$ 1101 y $ 1500 12,6%

$ 1501 y $ 1800 13,8%

$ 1801 y $ 2200 17,2%

$ 2201 y $ 2600 6,9%

$ 2601 y $ 3000 13,8%

> $ 3000 28,7%

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

0% 
6% 

13% 14% 
17% 

7% 
14% 

29% 

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)

5

Diseño, planificación y consultoría en recursos hídricos, riesgo hídrico, drenaje urbano, riego, 

dotación de agua para consumo humano, modelación numérica, obras hidráulicas e 

hidroelectricidad.

16 Control de planillaje y manejo de programas computacionales.

19 Construcción y gestión técnica de proyectos

18 CONSULTORIA 

35 Gestión técnica y administrativa

36 Construcción 

48 Presidencia

53 n

87 EN EL ÁMBITO PÚBLICO, QUE ES POLÍTICO.

105 Consultoría, planificación, diseño y construcción

131 Gestión administrativa

163 Estudios doctorales.

164 trabajo como experto en el sistema de Naciones Unidas

171 TÉCNICO

184
Además de la gestión técnica, se requirió realizar formación adicional en administración 

empresarial
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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 CIVIL

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

EPN-DRI
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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

EPN-DRI
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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

Preservar los recursos naturales de actualización constante y disposición para el trabajo en equipo con disciplina con 

libertad en el ejercicio de su profesión e implementar proyectos productivos.

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

Planear, diseñar, construir, operar y conservar obras hidráulicas y sanitarias, sistemas estructurales, vías terrestre, obras 

de urbanización e instalaciones en obras civiles.

Participar en la elaboración, evaluación y diagnóstico de estudios técnicos económicos y financieros de obra, proyectos 

de investigación y desarrollo tecnológico.

Poseer habilidades para generar, adaptar y aplicar nuevas tecnológias; sistemas de información, programas y 

herramientas de computación.

Poseer una actitud propositiva y responsable que le permita ser factor de cambios en el desarrollo de su entorno.

EPN-DRI
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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

Planificación de Recursos Hídricos

Hidráulica Subterránea

Hidráulica Aplicada y Diseño

Estructuras de Acero

Puentes

Aplicaciones Computacionales

Análisis Matricial

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

Ingeniería Sísmica

Maquinaria Hidráulica

AL FINAL DE  

CARRERA

PRIORIDAD DE 

FORTALECER

Proyectos Estructurales y Configuración Estructural

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:
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