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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 Electrónica y Control el número de graduados establecido hasta la 

fecha de realización de la encuesta era de 1380, con lo que el tamaño de la muestra fue de 69 

 

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 Electrónica y contrl se tomó el período entre el 21 de 

septiembre y el  3 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 

1380 69 255 3% 

 

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  83%  corresponde a los últimos 10 años  y el 50% 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 45%  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  74% lo hicieron en la provincia de Pichincha, un 25% en las 

provincias de Chimborazo, Imbabura, Tungurahua, Loja, Cotopaxi, Carchi y Esmeraldas  y en otras 

provincias apenas el 2% 

 

 
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 el 77%  y un 

importante 8% 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  98% 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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42%  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.  

5% 

3% 

6% 

4% 
4% 

8% 
7% 

12% 
11% 

7% 7% 

5% 
6% 

3% 3% 
4% 

1% 
1% 

0% 
1% 

0% 
1% 1% 

0% 0% 0% 

2% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

m
en

o
r 

2
6

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

5
0

m
ay

o
r 

5
0

EDAD ACTUAL 



                                          2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                                                                                ING. ELECTRÓNICA Y CONTROL

A B C D

1 84,53% 12,15% 0,00% 3,31%

2 7,73% 45,86% 35,91% 10,50%

3 8,29% 36,46% 41,99% 13,26%

4 58,56% 34,25% 3,31% 3,87%

5 14,92% 33,15% 41,99% 9,94%

6 28,18% 48,07% 18,23% 5,52%

7 41,99% 49,72% 5,52% 2,76%

Ciencias básicas 84,5% ##

Sociales  y humanisticas 7,7% ##

Administrativas y financieras 8,3% ##

Profesional específica 58,6% ##

Inglés 14,9% ##

Informatica y Programación 28,2% ##

Formación general 42,0% ##

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 44.2% tiene o se halla realizando estudios de maestría, y un importante 6% doctorado. 

 

Se observa también que un 32% realizó o está realizando sus estudios en el exterior y el 18% 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. 

 

 

  



                                            2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                                                                            ING ELECTRÓNICA Y CONTROL   

6,08% Doctorado 44,2% Maestría 5,0% Especialización 23,2% Cursos o seminarios 21,5%

18,3% En la EPN 28,9%
Otra universidad en 

el Ecuador
32,4% En el exterior

Doctorado 6,1% En la EPN 18,3%

Maestria 44,2% Otra univ 28,9%

Espec 5,0% Exterior 32,4%

Cursos 23,2%

Ninguno 21,5%

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?
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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)

1 Maestria en energias removables y Sistemas electricos.
5 Instrumentación

7
Sistemas integrados de gestión. 
MODALIDAD A DISTANCIA (VIRTUAL). 
No todos residimos en Quito!!!

10 MSc. Ingeniería Biomédica
11 Energías renovables 
14 En sistemas Inteligentes
16 Relacionados con mi carrera. Ing. Electrónica y Control

18
Todas las ingenierìas deberìan tener postgrado..y la rama en la que se especializarìa cada 
estudiante depende del profesor con el que trabaje. Asì no serìan solo maestrìas o 
doctorados generales

21 En Mecatronica
23 Project Management 
25 Doctorado en Ingeniería de Sistemas de Control
26 Instrumentación Industrial, Redes Industriales.
31 Posgrado en automatización y control insdustrial
33 Gestión del Mantenimiento
38 Dirección de operaciones
43 Especialización en Eléctrica y Potencia, Subestaciones, etc
45 Maestria en robotica y automatizacion industrial

49 Maestrías electrónica y automatización, contemplando horarios acordes a las actividades 
laborales

51 Gestion de Proyectos
52 Energias Renovables, biomedicina e ingenieria clinica
53 Automatización y Control con Mención en Redes Eléctricas
55 Ingeniería Sanitaria (Agua potable y aguas residuales)

56
Comunicaciones industriales, protocolos modbus RTU, TCP, Controlnet, Devicenet, Profibus, 
Profinet.  
Redes para transmision de datos, bases de datos.

58 Gestión / Administración Industrial
59 Instrumentación industrial 
60 Data Analytics
63 Ingeniería del fuego 

64 Microelectrónica, Sistemas embebidos, diseño y fabricación de PCBs con componentes de 
montaje superficial, control avanzado, administración de proyectos mecatronicos. 

66 En el área de mantenimiento

71 Postgrado en seguridad industrial  
Postgrado en gerencia administrativa

72 MBA
73 Maestría en Economía
74 Posgrado en comunicaciones inalambricas o generacion alternativa
75 Doctorado en robótica 

77

ME INTERESA LA MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL Y PROCESOS 
PRODUCTIVOS PERO PARA PERSONAS QUE TRABAJAMOS EN EL ORIENTE EN 
TURNOS DE 14/14. DE MANERA QUE PODAMOS ESTUDIAR EN ESTA MODALIDAD. 
SERIA DE GRAN AYUDA

78
Afines a la carrera siempre y cuando tenga visión de post-grado y no se convierta en un 
programa más de pre-grado. Que cuente tenga proyectos de investigación acorde a las 
necesidades del país.

79 posgrados de Biomedica, Robotica y Neurociencia

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)

81
MBA pero en inglés, con conocimiento de contabilidad básica, finanzas básicas. 
También es muy importante que se conozca sobre gestión de proyectos, y se pueda aceptar 
el PMI o se imparta PMI.

82 Ingeniería Eléctrica - Protecciones Eléctricas
84 Administración de negocios del área tecnológica 

85 AREA ADMINISTRATIVA ORIENTADA A LA ELECTRICIDAD 
PERO EN HORARIOS CÓMODOS Y SIN TANTO PROBLEMA DE ENTRADA

86 robotica y automatización

87
Control electrónico 
 

88 Aplicado al control vectorial 

90 Carreras orientado a lo empresarial mezclado con lo técnico. Para futuras implementaciones 
referentes al negocio y materia prima aquí en Ecuador.

91 Maestría en instrumentación o Redes Industriales
92 Diseño materiales con nanoeletrónica

94

POSGRADO EN TELECOMUNICACIONES, GESTIÓN DE PROYECTOS, 
AUTOMATIZACIÓN. MAESTRIAS SEMIPRESENCIALES PARA AYUDAR A LA 
FORMACIÓN DE PROFESIONALES QUE TIENEN TRABAJOS POR JORNADAS, EN LA 
EPN NO DICTAN MAESTRIAS SEMIPRESENCIALES

95 industrial
101 diseño de circuitos integrados.

103 Maestría en Instrumentación Industrial 
Maestría en Facilidades de procesamiento de hidrocarburos

104 Posgrado que maneje el área técnica con la administrativa paralelamente a nivel gerencial
107 En Seguridad Industrial o Laboral

108 Unos que complementen, como mecatrónica, eficiencia energética, ingeniería de 
mantenimiento

111 Administración de Recursos Energéticos

112

Maestría en Generación de Energía Eléctrica 
Maestría en Energías Renovables 
Maestría en Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
Maestría en Automatización Industrial (Con orientación a redes de comunicaciones, 
electricidad, mecánica y electrónica)

114 Energías Alternativas, Energías Fotovoltaicas
115 Doctorado en Instrumentación, Energias renovables
118 Automatización de Subestaciones de Energía Eléctrica 

120 Doctorado en mecatronica 
Doctorado en robotica

121 Maestria con César Herrera

125 Electrónica Aplicada 
Informática

126 Protocolos de comunicaciones e instrumentación
nuev 12 Posgrado en Diseño de Máquinas Eléctricas.
nuev 16 Robótica y Automatización
nuev 18 Maestría combinada con doctorado en Instrumentación/Control
nuev 19 Básicamente que en maestría, el sistema de estudios se por el método del Caso
nuev 23 SMARTGRIDS
nuev 28 Mecatrónica 
nuev 32 Automatizacion
nuev 37 Gestion de proyectos
nuev 44 Control Moderno, sistemas computarizados avanzados
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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)

nuev 46 Robótica
nuev 51 En Administración de Proyectos de Control Industrial y Telecomunicaciones
nuev 54 Seguridad Informatica
nuev 56 Ingeniería eléctrica de potencia
nuev 57 Maestria en Automatizacion y Mecatronica Industrial
nuev 62 Gestion de Proyectos
nuev 70 Posgrados enfocados a la industria hidrocarburos enfocado a la infraestructura en superficie 
nuev 72 POSGRADO EN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS DE PROPULSIÓN
nuev 73 una maestria enfocada en el área petrolera, pero enfocada a la ingenieria electrónica.
nuev 74 Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional
nuev 77 Inteligencia Artificial
nuev 79 Doctorado en Ingeniería Electrónica y Automatización
nuev 80 enfocada a mantenimiento
nuev 83 Proyectos Tecnologicoa
nuev 86 Energías Alternativas
nuev 91 Electricidad

nuev 95 Automatización Industrial 
Ciencias de la Ingeniería Eléctrica

nuev 99
Ninguno, no existe mercado laboral ni tecnología para aplicar los conocimientos adquiridos en 
la EPN. La universidad es demasiado teórica sin fundamentos prácticos. Adicionalmente, 
carece totalmente de hailidades blandas, que son las más solicitadas en el mundo laboral.

nuev 101 Cambien los docentes de la maestría de control 
nuev 106 Control industrial 
nuev 109 Automatización
nuev 110 Maestria En automatizacion y Control
nuev 111 Maestria en Control de Procesos Industriales.
nuev 117 Maestría en robotica o mecatrónica
nuev 121 seguridad
nuev 122 En electrónica y control
nuev 123 Telemetría, SCADA y Seguridad
nuev 125 Automatización de Procesos Industriales
nuev 126 Electrónica aplicada a la industria y optimiza con de procesos productivos 

nuev 127
Seguridad Industrial  
 
Marketing y  ventas

nuev 128 Robótica  
nEurociencias

nuev 133 Energías Renovables

nuev 137
Recomendaría proponer Maestrías profesionales y no solo académicas, por factor tiempo de 
quienes trabajamos y tenemos familia pero que deseamos seguir vinculados con la 
Academia.

nuev 146 Maestría en Computación Científica, Biomatemática, Procesamiento de Imágenes.

nuev 147

Primero sería muy bueno reforzar las materias de especialización con las cuales se pueda 
tener una base muy firme para el desarrollo de un programa de Doctorado. Considero que 
sería bueno un Doctorado en Ingeniería Electrónica que tenga enfoque en áreas de 
investigación que sean productivas para el país.

nuev 152 Automatización de Subestaciones Eléctricas y Centrales Hidroeléctricas
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4. COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 

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

tener un profesional en una carrera técnica de tercer nivel,  se realizó una pregunta con diez ítems 

y se pidió una comparación entre las adquiridas durante la carrera y las que consideran se 

requiere en el medio laboral. 

 

En el cuadro 4.1 se presentan los resultados para los diferentes ítems y se destaca la valoración del 

64% 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. ELECTRONICA Y CONTROL

A B C D A B C D

1 64,09% 29,28% 4,42% 2,21% 79,01% 20,44% 0,00% 0,55%

2 19,89% 35,36% 36,46% 8,29% 78,45% 19,89% 1,10% 0,55%

3 22,65% 46,41% 25,41% 5,52% 74,03% 23,20% 2,21% 0,55%

4 13,26% 23,76% 44,20% 18,78% 36,46% 44,75% 18,78% 0,00%

5 11,05% 36,46% 37,02% 15,47% 66,85% 29,83% 2,76% 0,55%

6 18,78% 40,88% 28,73% 11,60% 71,82% 24,86% 2,76% 0,55%

7 32,04% 42,54% 20,99% 4,42% 70,17% 26,52% 2,76% 0,55%

8 10,50% 31,49% 42,54% 15,47% 71,82% 23,76% 3,31% 1,10%

9 50,83% 30,94% 11,05% 7,18% 61,33% 29,28% 8,84% 0,55%

10 20,44% 35,36% 31,49% 12,71% 40,33% 44,75% 12,71% 2,21%

Compromiso aprenizaje 64,1% 79,0%

Equipos de trabajo 19,9% 78,5%

Proactivo en trabajo 22,7% 74,0%

Sensibilidad medio ambiente13,3% 36,5%

Capacidad comunicación11,0% 66,9%

Proyectos de ingeniería 18,8% 71,8%

Llevar teoría a práctica 32,0% 70,2%

Liderazgo 10,5% 71,8%

Capacidad investigar 50,8% 61,3%

Responsabilidad social 20,4% 40,3%

GRAFICO 4.1 Comparación entre la valoración muy satisfactoria de las comptencias adquiridas durante la carrera y la más requeridas en el medio laboral

Formular, planificar y evaluar proyectos de ingeniería

Habilidad para llevar la teoría  a la práctica
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Capacidad para investigar
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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
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

1 Investigacion del uso de nuevas tecnologias
5 Habilidades gerenciales
7 Marketing y venta.

10
Relación Humana: he podido observar que la gente graduada de la Poli, es un poco más 
introvertida en comparación a la competencia. Tener una "mente abierta", ayuda en el campo 
professional para poder relacionarse de major manera con diferentes personas.

11 Relaciones Laborales 

16

Actualizar los conocimientos con respecto a programación en la carrera de Ing en Electrónica y 
Control. Los estudiantes de la EPN en dicha carrera tienen la capacidad de ser autodidactas. 
Mientras que los de la ESPE en la misma carrera a parte de ser autoditactas vienen con 
mejores con bases de programación en C, Java, HTML, XML, etc. Los de la Nacional sólo 
conocen MatLab (muy poco útil), LabView (software muy caro que pocas empresas utilizan) 
QBasic, algo muy anticuado y poco práctico.

21 El liderar proyectos presupuestar es muy necesario e importante y nunca se desarrollo en la 
carrera.

23 Desarrollar mas networking, es decir poder conocer otras maneras de pensar o llevar a cabo 
los proyectos; soportando la parte analítica con parte administrativa

24 Liderazgo 
26 Capacidad de socialización.
32 Aprender la diferencia entre líder y jefe.
38 Manejo de personal y liderazgo

43 La materias dictadas deben dejar de ser tan teóricas y ser más enfocadas a la práctica y medio 
laboral

45 Habilidad para el manejo de problemas.
49 Habilidad para hablar en público
51 Manejo financiero
52 Proactividad, vision de futuro, liderazgo y ventas.
53 Desarrollo de aprendizaje visual, auditivo y cinestésico
55 Coaching

56 Inteligencia emocional, para mejorar la relacion social con las personas, se requiere esta 
habilidad incluso mas que la habilidad tecnica.

58
Conocimiento de aspectos legales como el código del trabajo 
Conocimiento de impuestos, declaraciones, patentes y lo que es necesario para realizar un 
emprendimiento 

59 Se debe mejorar en la honestidad y la sinceridad 
63 Trabajo en equipo 
66 Proyectos para formar una empresa e incentivar a crear trabajo en el Ecuador

71
Ciencia, Filosofía, Arte y como secuencia o corolario Mística Trascendental 
La EPN a desarrollado solo la ciencia, pero nos hemos olvidado de los otros tres pilares que 
debemos desarrollar para ser humanos.

72
Evaluación de Proyectos 
Ingeniería Económica 
Habilidades Gerenciales

73 Fomentar el empredimiento. 
Habilidades financieras y administrativas

74

Enfocar mas la teoria a los equipos e instrumentos mas usados en las industrias (marcas) 
Enfatizar mas en temas de desarrollo profesional y como ser visible y proactivo en el campo 
laboral 
Fomentar la imprtancia del liderazgo, formar mas lideres y no empleados.(Direccion no solo 
tecnicos)

77 El manejo de personas y habilidades financieras

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

81 Comunicación oral y escrita, RESPETO y Formular, planificar y evaluar proyectos de 
ingeniería.

82 Pragmatismo
84 Liderazgo, trabajo en equipo, gestión de proyectos

85

LOS PROFESORES DE LA EPN DEBEN SER PROFESIONALES CON EXPERIENCIA QUE 
PUEDAN TRANSMITIR LA PARTE PRÁCTICA Y NO PROFESORES CON MAESTRIAS EN 
EL EXTERIOR SOLO TEÓRICOS QUE LA MAYORIA NUNCA HAN ESTADO EN LA 
INDUSTRIA.

86 Labor comercial

87

Manejo de recursos humanos 
Manejo de recursos económicos 
Creatividad e innovación 

88 Actualizarse y abrirse al conocimiento, no limitarse a los libros. 
90 Modernizar los laboratorios hacia el ámbito tecnológico de hoy en día.
91 Están todas ya estimadas

92 Realizar proyectos junto a estudiantes de otras carreras para fomentar el trabajo 
multidisciplinario.

94

DEBERIA EL ESTUDIANTE DESARROLAR MÁS LABORATORIOS Y/O PRÁCTICAS LO MÁS 
CERCANAS A LA NECESITADAS EN EL ÁMBITO LABORAL, ASI EL ESTUDIANTE 
APRENDE A RELACIONAR TODA LA TEORIA APRENDIDA CON LA PARTE PRÁCTICA EN 
UN TRABAJO. ES EL PRINCIPAL PROBLEMA QUE EN MI CASO Y DE COMPAÑEROS DE 
LA POLI TUVIMOS AL INICIAR EN UN TRABAJO.

95 comunicación, práctica en industria

98 actualizar los laboratorios que comparados con los que tienen las otras universidades nos 
dejan en desventaja en las diferentes prácticas

101

El estudiante de pregrado en ingenieria no deberia desarrollar mas competencias laborales 
durante sus primeros estudios de ingenieria, sino que estas competencias se deben adquirir en 
estudios de masterado o doctorado o simplemente cuando el estudiante este trabajando. 
El estudiante de ingenieria deberia adquirir conocimientos generales SOLAMENTE, y no 
obligarlo a entrar en detalles especificos y minuciosos de cada aplicacion de electronica 
(electronica de potencia, microprocesadores, communicaciones). El aprendizaje riguroso, en 
detalle, y muy minucioso de cada tipo de circuito (electronica de potencia, o communicaciones, 
microprocesadores en detalle) se debe posponer para masterado o doctorado, como ocurre en 
paises como USA, UK, Alemania, Taiwan, etc, etc.

104 Capacidad para vender el conocimiento técnico a las empresas para conseguir un puesto con 
buena remuneración salarial y un alto nivel técnico profesional.

108 Si logran potenciar las de la lista sería suficientes.
109 emprendimiento

110
Emprendimiento y liderazgo, generalmente los politécnicos somos excelentes en la parte 
técnica, pero carecemos de habilidades en liderazgo, gestión, gerenciamiento, 
emprendimiento.

111 Tareas de trabajo en equipo y facilidad de comunicación con otras personas. Somos 
excelentes técnicos pero nos falta desarrollar habilidades de negociación e interacción. 

112

Desarrollar criterios prácticos aplicables al entorno laboral. 
Iniciativa para resolución de problemas técnicos prácticos. 
Capacidad de administración de uso eficiente del tiempo. 
Focalización del tiempo-esfuerzo destinado a cada actividad. 
No intentar "inventar lo que ya existe" sino enfocarse en la vida real.

114 Habilidades humanísticas y sociales, interés por los acontecimientos políticos y sociales
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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

115

Redacción de documentos, informes, tesis. 
Gestión y desarrollo de Proyectos  
Hablar en público. 

118 Participación multidisciplinaria profesional y humana sin egoísmos. 
120 ser honrado
125 Habilidades sociales relaciones interpersonales Autoestima seguridad Psicologia 
126 Trabajo en equipo, realizar trabajos grupales

128 El liderazgo es uno de los enfoques que mayor importancia se les debe dar durante todo el 
proceso de formación en la carrea

129 Gestión de recursos humanos, presupuesto y gerencia de proyectos. Redacción efectiva. 

nuev 8 Actualizar la malla curricular en base a los actuales requerimientos del mercado laboral
nuev 11 Habilidades de interacción social

nuev 12 Deben desarrollar las capacidades de liderazgo de los nuevos estudiantes de la EPN. 
Innovación, Relaciones Sociales, Elevar Aspiraciones (aumento del autoestima), etc.

nuev 16 Liderazgo de Proyectos.
nuev 17 Desarrollo de nuevos emprendimientos

nuev 18
Se debería diversificar el área de aplicación de proyectos. No tiene sentido hoy en día hacer 
pequeños proyectos individuales, en lugar de pequeñas partes de grandes proyectos 
interdisciplinarios.

nuev 19 Básicamente que en maestría, el sistema de estudios se por el método del Caso
nuev 21 Desarrollar cursos de planificación estratégica y emprendimiento de proyectos
nuev 23 LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EMPRESAS

nuev 25 la versatilidad y la adaptación a los cambios que pueden tener lugar en los distintos sitios 
donde se desempeñen las actividades profesionales

nuev 26 La carrera fue muy técnica y me permitió entender muchos aspectos técnicos pero no conocía 
mucho sobre logística, incoterms, importaciones.

nuev 27 En el área de medio ambiente y la capacidad de dimensionar un proyecto desde la parte 
economica, tiempos de entrega, calculo del costo de mano de obra.

nuev 28 Capacidad para investigar, es muy importante en la formación 
nuev 32 Liderazgo
nuev 33 Habilidad para to ma de decisiones y trabajo bajo presion
nuev 34 liderazgo en proyectos de ingeniería, Vanguardia en conocimientos
nuev 35 Generación de Proyectos, Emprendimiento
nuev 36 Liderazgo, análisis financiero, la parte administrativa es muy pobre
nuev 37 Habilidades blandas
nuev 44 Gerenciamiento de proyectos, manejo de costos y presupuestos 
nuev 46 Escritura científica

nuev 51 La cultura del ahorro del dinero que se llegue a ganar en cualquier trabajo con la visión de que 
sea dueño de su propia empresa

nuev 54 Aprender a trabajar con equipos de diferentes disciplinas, mayor analisis de causa raiz de 
problemas.Mejorar la capacidad de observación para resolver mejor los problemas

nuev 56 Liderazgo, buena comunicación y relaciones humanas, administración
nuev 57 Manejo de Proyectos de Automatizacion Industrial

nuev 58

 
Deberia ser mas practico. 
Es necesario salir a campo, hacerse conocer mas como EPN tanto en el hambito tecnico como 
humano. 
Se deberia dar cursos de emprendimiento de  negocios, para de esta manera salir no a ser un 
empleado sino un emprendedor y generar empleo. 
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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

nuev 59 Hacer énfasis en la práctica, en la aplicación de conocimientos adquiridos.
nuev 60 capacidad de emprendimiento
nuev 61 Idioma ingles y mayores aplicaciones prácticas.
nuev 62 Relaciones Interpersonales
nuev 64 Habilidades de comunicación, discursos, oratorias 
nuev 70 Se han descrito las más importantes 

nuev 72

BINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
INTRODUCCIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ECUADOR 
 
 

nuev 73 conocimiento de otro idioma
nuev 74 Trato a las personas, trabajo en grupo y liderazgo
nuev 76 Generacion de negocios o microempresas

nuev 77 Prácticas profesionales reales mediante convenios con empresas y que consten como 
experiencia laboral

nuev 79 Planificacion y Dirección de proyectos
nuev 80 creación de empresas 

nuev 82
Habilidades para convivir con personas de diferente caracter y comportamiento. 
Habilidad para negociar situaciones y bienes. 

nuev 83 Habilidades suaves, razonamiento, emprendimiento, toma de decisiones.

nuev 88 CAPACIDAD DE MANEJAR PROYECTOS EN CONDICIONES NO FAVORABLES 
(TRABAJOS A PRESIÓN)

nuev 91 Relaciones humanas y profesionales
nuev 95 Habilidades técnicas
nuev 99 Habilidades blandas, oratoria, ensayos, informes ejecutivos.
nuev 100 conocimiento 
nuev 106 Inteligencia emocional
nuev 110 Expresion Oral y escrita
nuev 111 Seguimiento y gestión de proyectos

nuev 122

Actualizarse. En las empresas que he trabajao he buscando egresados de Ingenniería en 
Eletrónica y Control. Y los de la EPN aun tienen conocimientos arcaicos o poco útiles como 
LabView, MatLab, QBasic y programción de microcontroladores en Basic. Mientras que los de 
la Espe tienen buenos conocimientos útiles como programación en C, Java, C#, PHP, C#, etc. 
Los estudiantes de la EPN de control no tienen buenas bases con respecto a la parte de 
programación y deben saber también lo que aprenden los de sistemas.

nuev 123 Capacidad de gerenciamiento

nuev 125 Capacidad para comunicarse y desarollar proyectos tomando en cuenta todos los aspectos no 
solo el técnico

nuev 126

Habilidades de trabajo en grupo y exposición de ideas y proyectos, se debería reforzar las 
materias administrativas, finalmente vincular más a los estudiantes a la industria, realizar 
alianzas con empresas para que puedan realizar pasantias donde en realidad tengan contacto 
con el área técnica  

nuev 127 Manejo de personal, capacidad de adaptación y cambios en el trabajo, trabajo en grupo y 
desempeño con reportes. 

nuev 128 Planificación de proyectos  
Desarrollo de reportes a nivel profesional 

nuev 133 Relaciones sociales, actividades deportivas
nuev 135 Liderazgo y comunicación
nuev 137 Liderazgo y emprendimiento
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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

nuev 141 Idioma inglés es vital profesionalmente el nivel en la Politecnica es bajo

nuev 144 Más que como materia debería brindarse mas charlas obligatorias de formación profesional en 
el campo laboral, para enfocarnos a puestos gerenciales y no solo técnicos.

nuev 146 Falta muchas relaciones sociales y el desarrollo por la investigación hay que mejorar.

nuev 147 Reforzar los antes mencionados, mejorando quizá la capacidad para expresarse hacia otras 
personas.Sería excelente que se inicie a trabajar en proyectos entre facultades.

nuev 150 Formulación y planificación  
de proyectos

nuev 152 El emprendimiento empresarial. 
nuev 156 Habilidades administrativas y manejo de personal
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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. ELECTRONICA Y CONTROL

A B C D A B C D

1

20,99% 55,80% 19,89% 3,31% 65,19% 30,94% 2,21% 1,66%

2

13,26% 40,88% 37,02% 8,84% 56,91% 38,12% 3,87% 1,10%

3

24,86% 45,86% 23,76% 5,52% 46,96% 37,57% 11,60% 3,87%

4
23,20% 43,65% 27,62% 5,52% 61,88% 32,60% 4,42% 1,10%

5

28,73% 40,88% 24,86% 5,52% 60,22% 32,60% 6,63% 0,55%

1 Automatizar procesos 21,0% 65,19%

2 Proyectos automatización 13,3% 56,9%

3 Control sistemas 24,9% 47,0%

4 Instalaciones eléctricas 23,2% 61,9%

5 Instrumentación 28,7% 60,2%

Planificar, seleccionar, contrastar, diseñar e implementar la instrumentación para 

sistemas de control, sistemas industriales, sistemas de seguridad, electro medicina, en 

empresas, fábricas, hospitales, edificaciones, con criterios de seguridad, calidad y 

confiabilidad.

GRAFICO 5.1 Comparación 

entre valoración muy 

satisfactoria de los 

componetes del perfil de 

carrera y los más requeridos 

en el medio laboral

Planificar, diseñar y construir la automatización de procesos de producción en plantas 

industriales, agroindustriales, sistemas de transporte, conversión de energía, 

bioingeniería, sistemas de seguridad y supervisión de empresas, fábricas y edificios, 

con sentido ético, proyección social y gestión empresarial.

Formular, desarrollar, implementar y fiscalizar proyectos de automatización 

multidisciplinarios, autosustentables, tendientes a dar soluciones con sentido social a 

los problemas que en este campo están presentes en nuestro medio, sea como 

consultor o empresario.

Analizar, diseñar y aplicar el control de sistemas dinámicos, servomecanismos, 

máquinas eléctricas, manipuladores de robots, utilizando teorías y técnicas modernas 

de control, tecnología electrónica digital y analógica, redes de comunicación, 

informática y sistemas inteligentes, a fin de asimilar e incorporar los cambios científico-

técnicos

Planificar, supervisar, diseñar y construir instalaciones eléctricas y de comunicaciones, 

cableado estructurado e instalaciones industriales con criterios de calidad, seguridad y 

funcionalidad.

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
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2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN ING. ELECTRÓNICA Y CONTROL

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

1 Usar los recursos y crear laboratorios dinamicos para la elaboracion de proyectos reales y así 
adquirir experiencia de situaciones reales.

5 Project Managment
7 Análisis de las últimas innovaciones tecnológicas existentes en el mercado. 

8

Se debe dar cursos cortos de manejo de software de automatización(multimarca). 
Manejar casos reales de diseño y fiscalización proyectos de automatización integrales como 
parte de las clases.  
Facilitar el acceso de los estudiantes y graduados a certificaciones internacionales en 
automatización como la CAP de ISA 
Dar seminarios de comunicación efectiva. 

10 Automatización usando las herramientas actuales. Las herramientas que se aprenden durante 
la carrera, si bien es la base, está obsoleto.

11 Planificación de proyectos 
13 .
14 Propiedad Intelectual y patentes, normativas vigentes

16

Los profesores deberían desempeñarse en el ámbito laboral en lo mismo que enseñan. Hay 
muchos que recuren a las matemáticas en lugar de la práctica a loa hora de diseñar o analizar 
un problema. En mi carrera, Ing en Electrónica y Control hay muy pocos proyectos de 
investigación y quien da la cara por la poli son otros departamentos y carreras como Ing. 
Quimica, Ing, Civil. Véase los proyectos de investigación en la COMIEX para evualar a cada 
carrera en la Poli.

18
Diseñar..planificar...y fiscalizar proyectos que no sean solo relacionados a maquinaria y 
equipos....por ejemplo en control se puede aplicar a distintas ramas..lo que crearìa una 
mentalidad distinta de los estudiantes y abriria puertas para empleos

19 Menos teoria mas práctica, mucho tiempo dura una ingenieria, no somos competitivos.

21 Presupuestos y conocimiento de materiales a utilizar o existen en el mercado, y sus 
configuraciones.

23 Soft skills, es decir habilidades de recursos humanos, manejo de personal a cargo y motivación

24 Actualizar software
25 Transferencia tecnológica e investigación

26 Mayor enfoque a ejemplos prácticos de aplicación de los conocimientos de Instrumentación, 
Control de Máquinas Eléctricas y Automatización.

29 Mejorar la parte práctica 
31 Manejo de software en la parte eléctrica como el ETAP
32 Mejorar en las materias de TI ya que son la base de la mayor parte de sistemas 

33 Se debería incluir horas de Mecánica Básica (transmisión de potencia) bandas, poleas, 
rodamientos, etc...

34 Desarrollo de proyectos con relación directa con la industria.
38 Tecnologías amigables y retrofit de equipo y maquinaria
41 Sin comentarios 

43 Implementar materias de diseño de sistemas eléctricos, automatización, etc puesto que estas 
habilidades no son dictadas en la carrera

45 Manejo de indicadores tecnico-economicos
49 Realizar prácticas de laboratorio con elementos reales y no solo simulaciones
51 Manejo de equipos de nueva tecnología

52 Mejorar el aprendizaje práctico y técnico, los temas de las materias que recibi eran solo 
teóricos que en el campo no sirvieron

TABLA 5.1 Otros aspectos técnicos que  deberían desarrollarse en  la carrera para posibilitar un mejor 
desempeño profesional
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2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN ING. ELECTRÓNICA Y CONTROL

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

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

53

Desafortunadamente son muy básicos los aspectos que se imparten en la Universidad en 
comparación con lo que requiere la industria. Por lo que podría indicar que se debería buscar 
que todos las aspectos que se menciona en la presente pregunta lleguen a tener una 
calificación de "A". Los docentes deberían tener un mínimo de 5 años con experiencia en la 
industria. Se podría hacer más prácticas y menos teoría si el objetivo es mejorar el desempeño 
laboral. 

55 Sistemas de comunicación y gestión de bases de datos (big data)

56 manejar marcas de equipos que se manejen en el mercado como plcs siemens, allen bradley, 
softaware para hmis como wincc, tia portal, factoyr talk, ignition.

58 Complementar con la parte mecánica: bobinadoras, molinos, sistemas de aire acondicionado 
Complementar con la parte informática: manejo de servidores, routers, enlaces

59 Se debería ver o enfocar una visión básica de sistemas eléctricos de potencia 
60 .
62 Explicar más temas utilizados en la vida laboral y no temas obsoletos 

63 Preparación en lectura y elaboración de diagramas p&id, pfd. Y conocimientos de sistemas 
fire&gas, seguridad industrial

64

Como ingeniería electrónica se debería enfatizar la especialización en el diseño, fabricación y 
validación de placas electrónicas que es el producto final de un desarrollo electrónico. Mi 
opinión es que no siempre vamos a estar comprando tecnología en el exterior, algún día 
tenemos que hacerla a nuestras necesidades. 

66 ninguna, se encuentran bien todas las preguntas.

71

Se debe interactuar directamente con la industria y desarrollar ingeniería a corde a la 
tecnología existente y a los requerimientos para poder potenciar a la misma. 
La carrera debe fomentar mas practicas formativas y en el ambito del campo industrial de tal 
manera que el estudiante no salga con demasiada teoría.

72 Preparación de Presupuestos 
Compras Técnicas

73 Desarrollar más ejemplos de diseños eléctricos- electrónicos aplicados o implementados en 
proyectos que están funcionando en la actualidad.

74

Herramientas graficas para diseño de sistemas automaticos. (Software graficadores de planos, 
simuladores de sistemas automatizados, protocolos de comunicacion) 
Actualizar las interfaces de comunicación (fibra óptica, ethernet, conversores de tipos de 
comunicacion) 

75 Generación de informes técnicos.
77 Manejo de inglés técnico
78 Como definir y satisfacer requeremientos en un proyecto.
79 Hace falta desarrollo escrito para elaborar formularios tecnicos en general.

81 Evaluación y planificación, costos, precios de mercado, y condiciones de venta y entrega de 
proyecto. Aspectos legales para emprender NEGOCIOS.

82 Automazación de subestaciones
84 Planificación, desarrolo y fiscalización de proyectos de ingeniería 
85 MAS PRACTICAS ACTUALES
86 Manejo de proyectos

87 Poseer Tecnología actual y que es usada en el medio laboral. 
Seminarios con marcas reconocidas a nivel en el campo de la electrónica 

88 Desarrollo de aplicaciones (software)

90 Eliminar una que otra materia general e implementar otras de carácter empresarial y/o técnico

91 Saber acerca de ingeniería industrial
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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

92

debería fomentarse e implementar por lo menos un semestre de estudios de herramientas 
CAD, un semestre adicional de programación y control de procesos con PLC, diseño sistemas 
embebidos. 
Adicionalmente hacer laboratorios mas prácticos que teóricos.

94

DESARROLLAR PROYECTOS COMPLETOS, ES DECIR: DISEÑO DE UNA PLANTA 
INDUSTRIAL EN CUANTO SE REFIERE A: INSTRUMENTACIÓN SEGÚN 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS REQUERIAS,CABLEADO ELÉCTRICO SEGÚN CARGAS, 
AUTOMIZACIÓN DEL PROCESO, ETC...

95 enseñanza dirigida a la actualidad, inserción en la industria

98
yo tuve un profesore en instalaciones eléctricas que venían a conversar y no a dar su cátedra, 
la espe tenía materias de sistemas contra incendios, en la POLI no teníamos materias que son 
actuales.

101

Los temas que se mencionan de planificar, formular, diseñar plantas de generacion de 
servicios o productos es un tema avanzado que se debe dejar para estudios de masterado o 
doctorado, y no añadir estos temas a estudiantes de pregrado que apenas comienzan sus 
estudios basicos. No se debe añadir mas aspectos tecnicos, sino que se deberian eliminar 
muchas materias y aspectos tecnicos que se deberian dejar para masterado, doctorado o para 
la vida laboral. 

102 Nada se practica, todo es teoría.. 

103 El enfoque de la carrera y sus materias debe ser en base a la realidad del mercado, en 
especial sobre el conocimiento de Normas y Procedimientos

104 Llevar el conocimiento a la práctica de manera efectiva y certeza con la combinación de 
prácticas reales en empresas.

106 Sin respuesta

107 Aspectos Gerenciales en temas de Ingeniería y contactos con empresas para desarrollo de 
profesionales en el área de supervición y jefaturas

108
Investigar cuales son las necesidades de la industria, y enfocarse a ellas. Nos forman como 
que todos tuviéramos la oportunidad de trabajar en empresas de automatización, cuando en 
realidad los puestos disponibles son otros.

109 mas practicas y contar laboratorios con la ultima tecnología 
110 NN
111 Debería tomarse más en cuenta aspectos de seguridad en campo.

112

Técnica práctica para diseño e implementación de cableado eléctrico y de comunicaciones. 
Nociones básicas de trabajos mecánicos simples. 
Teoría y práctica de teorías de la información y comunicación. 
Práctica para instalaciones eléctricas de bajo voltaje. 
MENOR atención a cuestiones como análisis de señales y sistemas, amplificadores con 
transistores, teorías de control moderno. 
MAYOR atención a control industrial, mandos neumáticos, control electrónico industrial. 

114 Manejo de presupuestos en proyectos de Ingeniería
115 NA
116 PLANIFICAR, SUPERVISAR Y DESARROLLAR PROYECTOS MULTIDISCIPLINARIOS

118 Todo debe actualizarse y mejorar continuamente. con profesionales que hayan también 
participado como trabajadores o empleadores en la industria nacional e internacional.

120 Mejorar laboratorios
121 Fortalecer el tema de control Cesár Herrera
125 Mas enfoque a la parte práctica que la teórica

126
En la parte teórica estamos preparados, sin embargo es necesario mirar situaciones sociales y 
ambientales. En la carrera sería aconsejable abordar temas relacionados con la 
automatización y la parte social y ambiental
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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

127 N/A

128 El enfoque teórico es muy bueno pero el enfoque a la parte industrial real debería ser tratada 
en clases.

129 Mejorar pensum de seguridad industrial deberá ser una materia obligatoria así como 
introducción al código de trabajo ya que es necesario conocer al dirigir personal y proyectos, 

nuev 12 N/A.
nuev 16 Lenguajes de Programación y Desarrollo de sistemas
nuev 17 Interactuar con sistemas de autmatización diseñados con la tecnología más reciente 

nuev 18
Sí se desea tener una universidad dedicada a investigación, se debe profundizar las bases 
científicas (álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, matemática avanzada) y darle más 
importancia a materias de investigación (formulación de proyectos no es suficiente)

nuev 21 actualizar la tecnología para el emprendimiento y diseño de proyectos y maquinas industriales 
y automaticas

nuev 23 EN LO TÉCNICO NOS DESARROLLAMOS MUY BIEN, CON CUALQUIER TECNOLOGÍA.
nuev 25 Investigación e interpretación de las proyecciones de avance tecnológico e industrial.

nuev 26 Se debería tener mas práctica con el software y hardware que se usa en la industria, con los 
que se practica son muy básicos u obsoletos.

nuev 27 Se deben realizar proyectos internos donde podamos desarrollar y aplicar todos las materiales 
que se dictan con respecto a nuestra especialidad

nuev 28 Diseño e implementación de nuevas técnicas de control automático
nuev 32 Lazos de control

nuev 34 Comunícacion empresarial jerarquica vertical, Planteamiento de soluciones técnicas reales y 
factibles económicamente, Manejo de costos y términos financieros dentro de un proyecto.

nuev 35 Redes de Información
nuev 36 na
nuev 44 Costos y Manejo de recursos humanos

nuev 51 la posibilidad de que exista convenios con la empresa publica y privada para que los 
profesionales ya sean idóneos desde el mismo momento de las practicas pre profesionales 

nuev 54 Aprender sistemas complementarios como manejo de generadores, compresores , calderos, 
etc. 

nuev 56 La educación era buena pero muy teórica, debería haber más casos prácticos. En mis tiempos 
los laboratorios eran malos

nuev 57 Mejorar la aplicacion de los conceptos teoricos con la practica Industrial.
nuev 59 En el uso de software que sea utilizado en la industria.
nuev 60 planificacion de aspectos técnicos en general
nuev 62 Manejo de Excel tablas dinámicas
nuev 64 se requiere conocimientos básicos de telecomunicaciones y redes eléctricas.

nuev 70
Los estudiantes de la Politecnica generalmente son buenos técnicos pero le falta destrezas 
para ser líder. A pesar de la carrera seguida se debería incluir materias de las carreras 
distintas para poder administrar proyectos no sólo de automatización 

nuev 72 GESTION Y ASIGNACION DEL RECURSO HUMANO Y ECONÓMICO, GESTION DE 
RIESGO EN LOS PROYECTOS. 

nuev 73 Mejorar los laboratorios de instrumentación, interfaces de comunicación industrial; y enfocar 
las clases hacia las nuevas tecnologias, ser mas prácticos que teóricos.

nuev 79 Implementación de sistemas de control robusto sobre redes
nuev 80 HMI

nuev 82 Capacitar a los estudiantes con un ejemplo practico desde el diseño hasta la entrega de un 
proyecto en la parte de gestón y ejecución.

nuev 83 Tener en los laboratorios equipos funcionales y equipos de vanguardia, realizar un analisis de 
equipos cada 5 años para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
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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

nuev 88 IR DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA, TOMANDO COMO REFERENCIA PROYECTOS 
PRÁCTICOS DENTRO DE LA INDUSTRIA

nuev 91 Más práctica correlacionada con la teoría

nuev 100 La carrera en sí es muy general, cada proceso es diferente, y cada equipo esta dedicado a 
cada proceso.

nuev 106 Aplicaciones en la vida real
nuev 110 Conocimiento en situ de los elementos
nuev 111 Manejo y uso de nuevas tecnologias de medicion o sensores inhalambricos.

nuev 122
Deberían existir profesores que lo que enseñan, también deben ejercerlo profesionalmente. No 
debería existir profesores como por ejemplo con Masterado en ingeniería Industrial y dar 
clases de microcontroladores. Eso no tiene sentido.

nuev 123 Lo relacionado a la instrumentación
nuev 125 Ninguno
nuev 128 Conocer más reglas técnica estandarizada 

nuev 133 Proyectos reales realizados en el pais. O un intercambio internacional para aplicar los 
conocimientos adquiridos

nuev 135 Sistemas eléctricos
nuev 137 Buscar convenios de certificación internacional en procesos de automatización y control

nuev 144

Estar actualizado en el uso de tecnologías usadas comunmente en las industrias, familiarizarse 
con las diferentes marcas y sus características, no enfocarse mucho en como construir y 
desarrollar estas herramientas sino aprender a manejar las que ya existen en el mercado y 
como seleccionar el equipo correcto. Ejemplo: No construir un variador de velocidad sino saber 
programar los que ya venden y se usan. 

nuev 146 Reitero la parte investigativa.
nuev 150 Diseño de ingeniería bajo normas internacionales

nuev 152 Vincular e estudiante la EPN en practicas pre profesionales en empresas importantes del país.  

nuev 156 metrologia 
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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. ELECTRONICA Y CONTROL                            

A B C D A B C D

1 35,91% 50,83% 11,05% 2,21% 46,41% 35,91% 12,71% 4,97%

2 44,20% 49,17% 3,87% 2,76% 50,28% 38,12% 8,84% 2,76%

3 33,70% 55,25% 8,29% 2,76% 58,01% 32,04% 8,29% 1,66%

4 35,91% 49,72% 11,60% 2,76% 66,85% 24,86% 5,52% 2,76%

5 46,96% 39,23% 11,05% 2,76% 65,19% 27,07% 6,08% 1,66%

6 36,46% 44,75% 14,92% 3,87% 56,35% 31,49% 9,94% 2,21%

7 40,33% 40,33% 14,92% 4,42% 41,44% 38,67% 14,92% 4,97%

8 21,55% 45,30% 24,86% 8,29% 64,09% 28,73% 4,97% 2,21%

9 7,18% 21,55% 44,75% 26,52% 66,85% 26,52% 4,97% 1,66%

10 8,29% 25,41% 39,78% 26,52% 74,59% 18,23% 5,52% 1,66%

Sistemas de control 35,9% 46,4%

Electrónica de potencia 44,2% 50,3%

Control de máquinas 33,7% 58,0%

Control de procesos 35,9% 66,9%

Control industrial 47,0% 65,2%

Máquinas eléctricas 36,5% 56,4%

Sistemas digitales 40,3% 41,4%

Instalaciones eléctricas 21,5% 64,1%

Administración 7,2% 66,9%

Planificación de proyectos8,3% 74,6%

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

Instalaciones eléctricas e industriales, cableado estructurado.

Administración general, económica y financiera.

Planificación y evaluación de proyectos

Control industrial

Máquinas eléctricas

Sistemas digitales y microprocesadores

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

Teoría de sistemas de control
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

1
Deberia haber una rama dedicada a la programacion usando programas actuales y ptacticos 
que se usen en la vida real. Invertir en licencias de programas especializados.

5 Emprendimiento
7 Gestión empresarial. 

8

Diseño de sistemas Scada. 
Automatización y el Internet de las cosas. 
Emprendimiento. 
Comunicación efectiva. 
Planificación, diseño y evaluación de proyectos de automatización. 

10
Procesos Industriales, se debe mejorar esto ya que cada planta tiene varias etapas. No solo se 
debe tener en cuenta cómo controlar una planta, sino entender etapas y procesos.

11 Relaciones Laborales y manejo de personal 
13 .
14 Programación en FPGA y sistemas embebidos
19 Teamworking, networking, six sigma.

21
Todo lo que tenga que ver con planificación, presupuestos de proyectos. Además el manejo de 
personal es importante.

23 Mejorar la formación de administración de proyectos
24 Diseño y normativa técnica 

25

Ingeniería aplicada, sistemas de control moderno, sistemas inteligentes, modelado e 
identificación de sistemas, robótica, programación en c++, métodos numéricos, lengujes de 
programación libre como python.

26 Seguridad Industrial, Normas de Calidad.
29 Smart Grids 
31 Materias de administración financiera
32 Gestión por procesos 
33 Robotica aplicada a la industria
34 Formulación y evaluación de proyectos: profesionales y de investigación
38 Administracion y elaboración de proyectos
41 Sin comentarios 
43 Fortalecer los referente a equipo de potencia, dimensionamiento para una red eléctrica
45 Controladores basados en PC.
49 Sistemas de SCADA
51 Manejo de normas y sistemas de calidad
52 Ingenieria clinica, gerencia tecnica, gestion por procesos, gestion de proyectos

53

Una de las debilidades de la Carrera de Control en la amplia gama de contenidos que provee al 
estudiante, ya que al ser muchas materias no se puede ver a profundidad las mismas, además 
mucho depende del sector laboral ya que si bien es cierto que todas las materias son 
importantes, pocas son la que se aplican en el campo laboral.

55 Sistemas de comunicaciones y redes.
56 mayor educacion financiera
58 Lenguajes de programación
59 Seguridad industrial 
60 .
62 Otros tipos de controladores, interfaces y formas de automatizar 
63 Seguridad industrial 

TABLA 6.1  Otra materias, contenidos o temáticas deberían impartirse en  la carrera para posibilitar un 
mejor desempeño profesional
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64

Planificación de proyectos técnicos usando herramientas como por.ej. MS Project u otras 
herramientas.  
Diseño, fabricación y validación de placas electrónicas 
Asignaturas dictadas en inglés. 
Programación acorde con estándares internacionales y normas de desarrollo mecatronicos (V-
cycle) 

66 Instrumentación en equipos médicos.

71
Cordinacion de protecciones 

72

Manejo de Personal 
Habilidades Gerenciales 
Realidad del Sector Industrial del País

73

Desarrollo del emprendimiento. 
Marketing 
Negociación

74

Primero se debería trabajar en mejorar el enfoque de estas materias, no hacerlas tan teóricas 
sino con docentes con experiencia en la industria que tengan otro enfoque y criterio al 
momento de impartir la materia, con ejemplos claros de en donde encontraremos lo aprendido 
en el campo laboral, aplicaciones, casos prácticos, no tanto de calculo sino de resolución de 
problemas, nuevas propuestas de implementación, etc. Se podría incrementar una materia de 
procesos para ampliar nuestra rama de aplicación laboral.

75 Gestión de proyectos
77 Administración de proyectos...recurso humano
78 Requerimientos.
79 Mas trabajos con manos de obra en maquinaria moderna

81

CÓDIGO DE TRABAJO del Ecuador, Aspectos legales emprendimiento (Declaración 
impuestos, facturación), Administración de Negocios. Instalaciones Eléctricas, diseño y 
planificación de proyectos.

82 Introducción a SEP

83

Tecnicas de control avanzado 
Programacion de alto nivel 
Interfaces industriales

84 Planificación y dirección estratégica de proyectos 

85
INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 
REDES INDUSTRIALES

86 análisis de riesgos en proyectos

87

Uso de energías renovables 
Eficiencia energética 
Manejo de proyectos tecnológico 
Mecatrónica 
Telecomunicaciones avanzadas

88
Mejorar el pénsum de programación y el desarrollo de aplicaciones en las que intervenga el 
control

90 Comunicaciones
91 plantas y procesos industriales
92 materias como liderazgo

94

MATERIA QUE ABARQUE LAS NORMAS DE CALIDAD (EN CUANTO A LA PARTE 
ELÉCTRICA E INSTRUMENTACIÓN) QUE SE APLICA A TODA CONSTRUCCIÓN ASI EL 
NUEVO PROFESIONAL SERÁ CAPAZ DE FISCALIZAR OBRAS. 

95
materias que incorporen programación avanzada de PLC's junto con redes industriales. En 
más de una marca, Siemens, Allen Bradley
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98

sistemas contra incendios 
redes industriales 
domótica 
equipo médico

101

Las areas mencionadas son materias que se imparten en cursos de masterado y doctorado, en 
el exterior, por lo que no se deben fortalecer, sino talvez deberian considerar separar estas 
areas en maestrias y doctorados. Los estudiantes de pregrado o ingenieria deberian fortalecer 
los conocimientos en materias basicas. De otra manera al terminar la carrera, el estudiante no 
conoce bien el contenido de bibliografia elemental y peor puede entender temas mas 
avanzados de electronica de potencia, conversores estaticos, teoria de control, control 
electronico de maquinas, etc, etc.

102
Prácticas reales, conocimiento del mundo exterior, pasantías ofrecidas por la U. Nuevas 
tecnologías

103

Muchas materias están enfocadas a realizar el control sobre máquinas y equipos industriales, 
pero no recibimos una materia que haga una introducción a los equipos industriales en sí 
mismo. Esto se convierte en un problema porque no se puede controlar no que no se conoce. 
 
La materia debe ser máquinas y equipos industriales: Y debe contener una explicación sobre: 
bombas, motores, compresores, máquinas transportadoras, tanques, recipientes a presión, 
calentadores, hornos, etc

104

Las materias impartidas son correctas, el inconveniente es la temática que se maneja en las 
materias pues son muy teóricas. De igual manera varios docentes imparten la materia de 
manera repetitivamente cada paso de semestre dejando de lado la actualización con la 
necesidad de las empresas.

106 Sin respuesta
107 Seguridad Industrial en sistemas eléctricos y mecánicos

108

Creo que las materias están bien seleccionadas, pero se debería estudiarlas desde más 
temprano, es decir menos matemática y física y más control industrial, control electrónico, 
máquinas.

109 Elaboración de ingeniería y leyes de contratación publica
110 SEGURIDAD INDUSTRIAL
111 Hacer énfasis en los análisis técnico-económicos dentro de un proyecto.
114 Robótica, diseño de PCB, materiales, nanoelectronica
115 NA
116 BIOINGENIERÍA  
118 Automatización en SEP e Hidroeléctricas.

120

Emprendimiento 
Proyectos 
Liderazgo

121 Materia de CH
125 Programacion Web orientada a aplicaciones en la nube

126
Se deben implementar materias relacionados, con la elaboración de desarrollo de 
especificaciones técnicas de adquisición y modelos de armar los precios unitarios

127 N/A
128 Fundamento de materiales y diseño mecánico 

129

Gestión de proyectos con un enfoque técnico basado en scrum pmi itil y manejo de 
herramientas tecnológicas para la dirección. El enfoque debe ser instruir a el alumnado para 
ser jefe, gerente y dirigir. Las herramientas que se uan en el pensum son teóricas y obsoletas 
en un mercado dinámico, esto es una desventaja frente a ingenieros de otras universidades. 

nuev 8 Técnicas de control moderno
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nuev 12 Diseño de máquinas eléctricas.

nuev 17 Programación enfocada a sistemas de autmatización industriales (Máquinas disponibles en la 
industria)

nuev 18 Las bases son fundamentales, en caso de que se requiera seguir estudios de posgrado.
nuev 21 Enfocarse en el aspecto administrativo y económico de un proyecto, a mas de la elaboración
nuev 23 SISTEMAS DE CONTROL MODERNOS
nuev 25 Administración de recursos humanos de manera más práctica.

nuev 26 Las materias técnicas están bien se debería implementar materias de control de calidad, 
seguridad industrial, gestión ambiental, logística.

nuev 27 Siempre la parte mas débil de los politécnicos es la planificación y evaluación de proyectos. Sin 
dejar atrás los costos.

nuev 28 Sistemas scada 
nuev 32 Robotica

nuev 33 Me gustaría que se tome en cuenta lo que es legislación Laboral para saber los derechos que 
tenemos nosotros como trabajadores al ingresar a una Empresa

nuev 34 Autocad 2D y 3D, Project, Generación de proyectos, Ingeniera dentro de un proyecto real, 
Renovar todo el pensum de estudios a las necesidades del mercado laboral real.

nuev 35 Redes de Información. TIC's
nuev 36 INGLÉS
nuev 46 Sistemas en tiempo real, sistemas autónomos

nuev 47 Sistemas de control multivariables, sistemas de control centralizado y desctralizado.  
Control óptimo y robusto

nuev 51 Materias que estén relacionadas con el internet de las cosas ya que los trabajos están 
dirigiéndose hacia ese campo   

nuev 54 Planificacion y ejecucion de programas de mantenimiento para equipos y maquinarias

nuev 56

La enseñanza de microprocesadores era buena pero es algo que no se usa mucho. Había 
mucha deficiencia en la enseñanza y laboratorios de PLCs, comunicaciones industriales, 
sistemas scada, redes de computación. Recuerdo que en el laboratorio teníamos solo un PLC 
para todos.

nuev 57 Identificacion de sistemas mediante sistemas de adquisicion de datos.
nuev 59 Debería haber una materia que se enfoque en la implementación de proyectos a gran nivel.
nuev 62 Gestión de proyectos 
nuev 64 optativas del área eléctrica 
nuev 70 Se recomienda materias asociadas a los procesos industriales existentes (no al control).

nuev 72 REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA ENFOCADA A DESARROLLO 
INDUSTRIAL. 

nuev 73 impartir el conocimento con el enfoque hacia las nuevas tecnologias.
nuev 79 Sistemas de control sobre redes
nuev 80 indicadores de gestión 
nuev 82 Sistemas instrumentados de seguridad
nuev 83 Planificación, proyecciones, ten¿mas financieros para la planificación de proyectos.
nuev 84 Liderazgo, emprendimiento, comunicación efectiva.
nuev 88 GESTION DE PROYECTOS
nuev 91 Introducción  a SEP, Gestión de Proyectos con sofware especializado
nuev 100 Fiscalización de proyectos
nuev 105 Compras públicas conforme lo establezca la normativa legal vigente 

nuev 106 Automatización industrial 
Diseño de plantas

nuev 109 Redes Industriales
nuev 110 project PMP
nuev 111 Identificación de Sistemas Dinámicos por medio de monitoreo
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nuev 122 Deberían enseñar progaramción en Java, en Android, en C#
nuev 123 PLC´s y sistemas SCADA
nuev 125 Sistemas neumaticos, hidraulicos, análisis extructural y uso de programas de dibujo y diseño
nuev 126 Energías Alternativas, Optimizacion de procesos productivos, medición y calidad de energía 

nuev 127 Liderazgo, administración de proyectos y empresas, programas contables para finanzas de 
pequeñas y medianas empresas

nuev 128 Más hidráulica en todos los aspectos.  

nuev 130 PROTECCIONES ELÉCTRICAS 
FLUJO DE POTENCIA

nuev 133 Energías Renovables
nuev 135 Se debe enfatizar o dar mas tiempo de capacitación al control industrial
nuev 137 Gestión de proyectos a través de un estándar como el dado por el pmi

nuev 144

Debería incluirse la materia de seguridad industrial y dentro de esta topar temas como (TEA) 
Trabajos en Alturas; (AE) Aislamiento de Energía; (TAC) Trabajos en áreas confinadas; etc. 
Y sobre las materias existentes se deberia cambiar el enfoque mas que el contenido, por 
ejemplo en control de maquinas nutrir mejor los laboratorios con equipos ya hechos y no 
enseñarnos como construirlos, sino enseñarnos a dominar los ya existentes.

nuev 146 Profundizar la parte matemática en los sistemas de control y en general en la carrera. 
Procesamiento de imágenes (ejemplo médicas). Modelamiento y simulación de sistemas. 

nuev 147

Considero que se debería implementar materias de programación, los avances tecnológicos y 
las técnicas que actualmente se estudian demanda de tener un buen conocimiento en 
programación. Así como fortalecer y enfocar de manera adecuada materias como control 
industrial, sistema de control Automático y Discreto, análisis de Señales,Probabilidad y 
Estadística.

nuev 150 Planificación de proyectos

nuev 152 Los ingeniero deberían tener una experiencia profesional y no solo teórica en la industria de la 
automatización y control para dar una mejor aplicación de las materias que se imparten.

nuev 156 redes de comunicacion industrial
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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. ELECTRONICA Y CONTROL                                      

A B C D

1 41,44% 44,75% 9,39% 4,42%

2 16,02% 34,81% 35,91% 13,26%

3 12,15% 44,75% 33,70% 9,39%

4 14,92% 38,12% 28,73% 18,23%

5 9,94% 26,52% 29,83% 33,70%

6 13,26% 37,02% 30,94% 18,78%

7 19,34% 27,07% 31,49% 22,10%

8 17,68% 44,20% 24,31% 13,81%

9 22,10% 49,72% 16,57% 11,60%

Biblioteca 41,4% 4,4%

Bienestar estudiantil 16,0% 13,3%

Culturales y deportivas 12,2% 9,4%

Comedor estudiantil 14,9% 18,2%

Transporte estudiantil 9,9% 33,7%

Tramites académicos 13,3% 18,8%

Internet 19,3% 22,1%

Proceso matriculación 17,7% 13,8%

Proceso graduación 22,1% 11,6%

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

servicios que brinda la EPN

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

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

 Servicios de biblioteca

Bienestar estudiantil

Proceso de graduación

Actividades culturales o deportivas

Servicio de comedor estudiantil

Servicio de transporte estudiantil

Trámites académicos internos

Disponibilidad de internet

Proceso de matriculación

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Biblioteca Bienestar
estudiantil

Culturales y
deportivas

Comedor
estudiantil

Transporte
estudiantil

Tramites
académicos

Internet Proceso
matriculación

Proceso
graduación

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

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

1
Una bolsa de empleo especializada donde se pueda ver ofertas acorde a el nivel academico ya 
que muchas veces hay ofertas para graduados con salarios inferiores a los 1000USD y para mi 
eso es insultante.

5 Simplificar el trámite de graduación 

7 Revista digital donde se de seguimiento al desempeño de los graduados y se pueda 
promocionar trabajos, investigaciones, empresas, etc.

8
Seminarios de: Gerencia, emprendimiento, relaciones humanas. 
Certificaciones internacionales en los diferentes campos de la automatización. 
Foros con empresas donde se pueda generar una red de contactos.

10 Los servicios que tiene son buenos para los estudiantes. Aconsejo mejorarlos y en el caso de 
la biblioteca, actualizar libros o fuentes.

11 Información sobre oportunidades laborales 
13 .
14 Cursos de actualización

16 Modernizarse. Que la mayoría de carreras saquen la cara por la Poli, no solamente unas 
cuantas y el resto sin investigación y desarrollo.

18
Todos los procesos administrativos...que hacen que cualquier proceso sea.demasiado lento. 
Eso agilitarìa cualquier emision de papeles para las personas que quieren estudiar en el 
extrangero

19 Networking
21 Becas para las personas que vienen de otras provincias.

23 En mi tiempo todo tramite  era personal, espero ahora este automatizado y se pueda acceder a 
consultas de breve respuesta, lo que no sucedia

24 Tecnologías deinformacion

25

- Más oferta de becas para estudios en el extranjero, que complementen a los programas 
ofrecidos por Senescyt. 
- Cursos de verano en el extranjero. 
- Pasantías e intercambio docente. 

26 Servicios médicos.
29 Capacitación 
31 Un servicio de internet mas eficiente
32 Facilidades para realizar pasantias en empresas importantes

33 Bolsa de trabajo 
Sociedad de egresados

34 Sistema de generación de documentos automática validados con firma electrónica.
38 Reuniones de egresados y el ámbito laboral
41 Sin comentarios 
43 Un servicio más rápido en el proceso de papeleo para la defensa de una tesis.
45 Asesoria en manejo de proyectos.
49 Bibliotecas virtuales
51 Cursos virtules

52 Educacion continua, actualizacion de conocimientos tecnicos y teoricos. Espacios de critica y 
mejora en la educacion recibida asi como evaluacion a los temas y docentes.

53 No tengo al momento algún servicio que se podría implementar.
55 Educación continua en áreas de especialización
56 espacios para compartir experiencia laboral 

58 Posgrados con facilidad de financiamiento orientados a administración / gestión de plantas o 
procesos industriales

59 Servicio médico 
60 .
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TABLA 7.1 Otros  servicios  que sugerien los graduados  que se implementen en  la EPN 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

62 Más actividades culturales y eventos sociales.
63 De acuerdo 

64

La universidad tiene que hacerse conocer más en el exterior, por ese motivo sugeriría tratar de 
hacer más contactos con universidades extranjeras y promocionar la Poli de mejor manera por 
internet. Pare eso sugeriría un sistema web donde se pueda ingresar contactos en el exterior, 
donde ex-alumnos han seguido sus estudios de postgrado por ejemplo. De esta manera se 
puede facilitar a los nuevos estudiantes los contactos. Además en el futuro se podría hacer un 
sistema de validación o reconocimiento de asignaturas para facilitar la movilización y 
acreditación de títulos y asignaturas en el exterior y viceversa. 

66 Mejorar notablemente la comida y mejorar la presentación de las aulas.
71 Información sobre el campo laboral al cual aplicar.

72

Facilidad para encontrar temas de Tesis 
Implementar exámenes de admisión justos que permitan potenciar los graduados. 
Intencionalmente un Bachelor se gradúa en 4 años, en la EPN toma 6 años, sin beneficio 
laboral por el tiempo extra de estudios, al contrario un Bachelor en 6 años ya tiene maestría

73 Convenios con organismos públicos y privados para capacitaciones , maestrías, cursos, 
charlas, talleres, etc.

74
Facilidades de acceder a información vía remota para estar actualizados con nuevas 
implementaciones o mejoras importantes de tipo técnico en nuestras carreras, información 
enviada vía correo u otro medio.

75 Opciones de trabajo
77 Bolsa de trabajo inicial

78
Poner más atención al estado de los baños de la institución. Contar con artículos de limpieza 
(papel sanitario, jabón y papel toalla) en los baños, que estén acorde a una institución de 
eduación superior.

79 servicio de biblioteca electronica

81
Internet y capacitación para uso de laboratorios, mejoras en laboratorios. Las empresas 
GRANDES dan grandes descuentos y tienen apertura para estas implantaciones, 
APROVECHAR!!!

82 Talleres practicos

83

Convenios con universidades extranjeras para intercambios académicos 
Convenios con empresa pública y privada para pasantías, proyectos de titulación 
Participación estudiantil en eventos de responsabilidad social 

84 Bolsa de trabajo vinculada con grandes y medianas empresas

85 CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN EN CONVENIO CON EMPRESAS DE INGENIERIA 
RECONOCIDAS

86 Bienestar estudiantil

87

Posibilidad de obtener documentos en linea 
Bolsa de empleo 
Mayor participación en la vida politécnica como charlas, seminarios, cursos etc. 

88 Capacitaciones con horarios flexibles
90 Nada en especial

91
Que en el proceso de graduación no pidan tantas firmas, que debería ser automático. Que se 
respeten los plazos de entrega/ recepción de documentos, ya que la revisión de la tesis suele 
ser muy larga.

92
bolsa de empleo, facilidades para seguir cursos de formación avalados por empresas 
multinacionales, 
programas de inglés con grado B2
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TABLA 7.1 Otros  servicios  que sugerien los graduados  que se implementen en  la EPN 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

94 DICTAR CURSOS A DISTANCIA O SEMIPRESENCIALES COMO EL DE : CISCO, INGLES  
(para continuar con los cursos posteriores a los que exige la POLI para obtener la suficiencia).

95 Servicio de ayuda a los graduados que les permita ingresar al campo laboral.

98

tramites académicos se deben revisar para que no se pierda tiempo valioso, deben ser 
tramites llevados internamente. 
 

101

deberian automatizar todos los aspectos de la politecnica: biblioteca electronica, internet, 
matriculacion, graduacion. 
Tambien deberian reducir el tiempo que el estudiante dedica a los tramites burocraticos: 
proceso de matriculacion, graduacion, tramites, aplicaciones a varios servicios y productos etc. 
Los procesos burocraticos retrasan el progreso de la universidad, el pais, la gente, etc. 

102 Mejoramiento de cada uno de los anteriores

103 Servicio de intercambio tecnológico, donde los graduados puedan brindar charlas y seminarios 
sobre temas del entorno laboral que servirán de apoyo a los estudiantes

104

El servicio de transporte es algo necesario para los estudiantes que vivíamos fuera del Distrito 
Metropolitano de Quito. 
Ahora la disponibilidad de internet es básico, se debería tener acceso Wireless en toda la 
Universidad. 
Se debería aprovechar las facilidades que brindan las empresas públicas. 
Incrementar laboratorios acordes a las necesidades empresariales y actualizarlos 

106 Sin respuesta
107 Servicios de mercado de empleos y ofertas laborales y conexiones con postgrados 

108 Ofertas laborales, capacitación continua (más técnica, la del CEC es muy administrativa y de 
sistemas)

109 vinculación laboral y apoyo para acceder a becas 
110 NN
111 El proceso de graduación fue muy engorroso.

112

Mayor cantidad de tomas eléctricas en la biblioteca. 
Revisar el rubro económico que los estudiantes reciben por concepto de beca por excelencia 
académica. 
Mantener y reforzar los jueves culturales-deportivos. 
Mejorar las instalaciones del gimnasio. 
Ofrecer como parte de las materias sociales, cuestiones prácticas como enseñanza de 
instrumentos musicales, danza, canto, actuación, pintura etc. etc. 
Una orientación inicial dirigida a los estudiantes que recién ingresan a la Politécnica con el fin 
de explicarles como pueden ir tomando los créditos de las materias, indicarles que no es 
necesario tomar todos las materias "estipuladas para tal o cual semestre", que reciban consejo 
en lo que se refiere estudiar el Inglés a cerca de cuando es un buen momento.  
 

114 Acceso a papers de investigación, eventos de actulización
115 Ferias de Trabajo, Bolsa de trabajo.
116 UNA RED PARA COMUNICARNOS CON OTROS GRADUALDOS

118 Opciones de trabajo seguras y permanentes para los graduados, no publicar lo mismo que los 
demás contratantes.

120 Mejorar el proceso de graduación
121 Servico de Becas
125 Descuentos en seminarios cursos
126 Sala de reuniones e intercambio de experiencias
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TABLA 7.1 Otros  servicios  que sugerien los graduados  que se implementen en  la EPN 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

127 N/A

128
Un servicio en el cual se pueda recoger las necesidades de las empresas del país y en base a 
esto realizar seminarios de preparación para permitir que el profesional politécnico sea mas 
atractivo para las empresas. 

129 Sería interesante tener una revista de renombre y con acogida en el mercado en la que se 
pueda presentar casos de interes, proyectos novedosos y promoción.

nuev 17 Relación e inclusion con el mercado laboral 

nuev 18 Agilización de trámites internos. Es demasiado engorroso volver a la universidad por cualquier 
pequeño trámite, pues se demora demasiado.

nuev 21 Sugiero crear un departamento de vinculación laboral para graduados y egresados, con 
convenios con los sectores industriales públicos y privados a nivel nacional e internacional.

nuev 23 MEJORAR LOS SERVICIOS ACTUALES. ES DEMASIADO EXTENSO REALIZAR PAPELES 
EN LA EPN.

nuev 25
Asistencia e información para la obtención de becas o programas de Posgrado tomando en 
cuenta la gran diversidad de condiciones y necesidades de los graduados y los detalles de sus 
campos de acción.

nuev 26 Una base de oferta de empleos, cursos continuos en temas específicos y se nos envíe por 
correo

nuev 27 Tener facilidades para seguir un posgrado. Que nos ayuden a las personas que trabajamos 
con flexibilidad y cursos de actualización.

nuev 28 Seguimiento académico y bolsa de insersión laboral 
nuev 32 Seguimiento de graduados
nuev 33 Un proceso de seguimiento para saber el trato que se recibe y de que manera pueden apoyar

nuev 34 Una bolsa de trabajo actualizada con mayores opcionew de trabajo, Guia para realizar las 
pasantías. En pocas mejorar lo que se tiene ahora y que de verdad cumplan sus funciones.

nuev 35 Bolsa de Empleo
nuev 36 NA
nuev 44 Mejorar la conexion a Internet
nuev 46 Ayuda con escritura científica
nuev 50 Certificaciones de instalacion de productos 

nuev 51 Un sitio para ofrecer ofertas de empleo reales las cuales trabajen con las empresas de 
selección y recursos humanos de las empresas

nuev 54

Que envien la informacion sobre las nuevas maestrias, debido a que la informacion de la 
pagina de la EPN no tiene la informacion actualizada y toca ir de facultad en facultad 
consultando cual es la oferta en posgrados. 

nuev 56 Que mejoren el proceso de matriculación, era una matanza. 
La biblioteca parece mercado, todo el mundo hace bulla.

nuev 57 Cursos de Actualizacion en temas avanzados de Automatizacion Industrial

nuev 58 El internet es una obligacion, se debe tener mas espacios y debe ser gratuito para motivar la 
investigacion

nuev 59 Debería tener una sección de noticias para graduados en su página web, para dar seguimiento 
a eventos como la incorporación y oportunidades de becas y estudios de postgrado.

nuev 62 Todo por WEB

nuev 64

Educar a las secretarias para que sean mas amables con los estudiantes, he sido testigo que 
ha menos que este presente un ingeniero en la oficina no atienden a los estudiantes. esto 
ocurrió en numerosas ocasiones con la Srta. secretaria kimberly Mora del Departamento de 
Energía Eléctrica

nuev 69 existe mucha burocracia interna al momento de la realización de cualquier tramite
nuev 73 Departamento de consultoria
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TABLA 7.1 Otros  servicios  que sugerien los graduados  que se implementen en  la EPN 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

nuev 80 calidad de la comida
nuev 82 convenios para realizar practicas o entrenamientos internacionales

nuev 83 BOLSA DE EMPLEO, CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN NUEVAS TENDENCIAS 
TECNOLÓGICAS.

nuev 88
POSEER UNA BASE DE TEMAS DE TITULACIÓN QUE NO SUPERE EL AÑO DE 
IMPLENTACIÓN. SE REQUIERE QUE EL EGRESADO TENGA LA FACILIDAD GRADUARSE 
LOS MAS PRONTO POSIBLE.

nuev 91 Radio, Música, Actividades culturales

nuev 99

Si exite algo nefasto en la EPN, son los servicios institucionales aparte de deplorables son 
insuficientes. Existen universidades que realmente han desarrollado un modelo de servicio 
digno de aplausos, son la USFQ y la UESS. Mientras la EPN, siga encerrada y no mejore su 
calidad de servicio, jamás podrá competir al mismo nivel que otras universidades de clase 
mundial.

nuev 100 Asesoría jurídica
nuev 105 Bolsa de trabajo para graduados 

nuev 106 Bolsa de empleo 

nuev 109 Agilizar mejor el proceso de graduados
nuev 110 Asociacion de egresados 
nuev 111 El manejo de bibliotecas virtuales o laboratorios virtuales
nuev 122 Mucha burocracia para realizar los trámites
nuev 123 Seguimiento depues de la graduación, brindado soporte en la educación contínua
nuev 125 Plataforma de busca de empleos

nuev 126 Mejoren el departamento médico, hasta la actualidad se sigue con el mismo sistema, no hay 
doctores realmente comprometidos con brindar un servicio de calidad 

nuev 128 Más beneficios para el estudiantes como proveedores de  agua para llenar las botellas de agua 

nuev 130 CURSO DE ACTUALIZACIÓN

nuev 133 Prácticas preprofesionales nacionales e internacionales. 
giras técnicas

nuev 137 Solo que mejoren los existentes. Somos buenos pero falta humildad en el servicio 
administrativo.

nuev 144
Servicio de pasantías preprofesionales en donde se busque convenios, y se facilite al 
estudiante pasantías enfocadas en su área de estudio y más no sea una gestión del estudiante 
sino que cuente con el apoyo de la institución. 

nuev 146
Algún tipo de base de datos para graduados, para buscar empleo, para ayudar con algún tipo 
de emprendimiento que se este realizando por algún otro compañero. Jornadas científicas o de 
actualización de conocimientos, cursos de actualidad. 

nuev 147
Considero que la bolsa de empleo que ofrece la Universidad es muy deficiente, sería bueno 
tomar a consideración este problema. Falta nexos con empresas ya sean nacionales e 
internacionales. 

nuev 150 Agilitar los tramites de graduación
nuev 152 Mayor agilidad al darle el titulo o registro del SENESCIT.
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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 44% lo haya hecho antes de graduarse. 

 

El 26.4% 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  25% manifiesta que no tuvo mayor dificultad, mientras que un 38% indica que no 

habían ofertas laborales 
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1

43,6% Antes de graduarse 38,12% Entre 0 y 6 meses 8,29% De 7 a 12 meses 9,94%

26,26% No trabaja ejerciendo la profesión

2

5,8%
Bolsa de empleo de la 

EPN
9,7%

Anuncio en redes 

sociales
26,5%

Referencia de 

profesor u otro
56,8%

3

4,5%
Su título no es adecuado 

a los requerimientos
31,6%

Remuneración no 

adecuada
38,7%

No habían ofertas 

laborales
25,2%

Antes de graduarse 43,6% Título no adecuado 4,5%

0 y 6 meses 38,1% Remuneración no adecuada31,6%

7 a 12 meses 8,3% No ofertas laborales 38,7%

más un año 9,9% No tuvo dificultad 25,2%

no ejerce prof 26,3%

GRAFICO 8.1  Tiempo en que los graduados tardaron en conseguir 

primer empleo relacionado con su profesión

GRAFICO 8.2 La mayor dificultad que tuvieron los graduados para 

conseguir su primer empleo relacionado con su carrera

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:

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

5% 

32% 

39% 

25% 

DIFICULTAD PARA CONSEGUIR EMPLEO 

Título no adecuado

Remuneración no
adecuada

No ofertas laborales

No tuvo dificultad

44% 

38% 
8% 

10% 

26% 

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)

1 Solicitud de empleo en empresa privada.
5 Recomendación de un profesional ex politécnico.
7 Familiares.
8 Por recomendación 

10 Publicación en las carteleras de la facultad, como pasantía.
11 No
13 Emprendimiento personal
14 REdes sociales
16 Periódico
18 Amigo
19 Compañeros, se necesita mayor vinculacion con la industria
21 La prensa
23 Amigos
24 Información en. carteleras  de fábricas 
25 Internet, DAAD, y otros medios de difusión de becas internacionales.
26 Emprendimiento. Se formó una empresa con un grupo de ex compañeros.
29 Bolsas de empleo digitales 
31 no
32 Bolsa de empleo
33 Practicas pre-profesionales
34 NA
38 Contacos personales
41 Recomendación familiar 
43 Encontré mi trabajo actual en Computrabajo
45 Anuncio publicado en la coordinacion.
49 Anuncios
51 ninguno
52 Publicaciones de requerimientos en periodicos nacionales
53 ningún otro medio
55 Publicación en cartelera informativa de la Facultad
56 multitrabajos
58 Cartelera de la facultad
59 Redes sociales 
63 Recomendación 

64 El primer empleo o empresa fue creada por mi y un grupo de compañeros de la EPN, en la 
cual trabajamos aproximadamente año y medio. 

66 Un amigo de mi padre
71 Referencia personal
72 Medios de prensa
73 Aplicación de empleo en base a un anuncio
74 Pagina web de empleos
75 Medios públicos. El Comercio
77 POR MEDIO DE GESTIÓN PROPIA
78 En el exerior con buscadores de empleo en línea.
79 Profesor me recomendo con otros colegas.
81 Amistades que no son de la Politécnica.
82 na
83 Internet
84 No otri medio 
85 no
86 Curso EPN
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TABLA 8.1 Otro medio por el que se informó sobre el empleo

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

87 Anuncio en medio de comunicación escrita
88 ninguno
90 Comercio
91 Yo fui a buscar mi primer empleo
92 Recomendación de amigo
94 RECOMENDACIÓN DE COMPAÑERO DE AULA QUE YA SE ENCONTRABA LABORANDO.
95 no escogí la opción otro medio
98 compañeros de la carrera

101 En el Ecuador, investigue los anuncios de cada empresa y concursos de merecimientos (en mi 
caso Petroecuador)

102 Un amigo me recomendó 
103 Anuncio en un diario nacional

104

A través de amistades personales.  
El nivel técnico de nuestra EPN es bueno considerando que somos muy técncos. 
Se debe coger las cosas buenas de otras universidades que permiten a los egresados y 
graduados optar por trabajos de mejores condiciones salariales y directivos.

106 No aplica

107 Pero en temas relacionados con el postgrado y recomendaciones de profesores del postgrado 

108 Contactos mientras tomaba un curso en otra universidad.
109 Buscando
110 NN
111 Por mis propios medios.
112 A través de amigos
114 Personal
115 Multitrabajos.
116 NINGUNO
118 El Comercio.
120 Prensa
121 Enganchas ... otro medio con esta respuesta abierta
125 Medios propios
126 Por anuncio en la prensa
127 N/A
128 Recomendación de otro compañero
129 Consurso. 

nuev 12 Por medio de mi padre quien me recomendó con la jefa de una empresa de servicios 
petroleros.

nuev 19 Publicación en el Hall de la Facultad de Igeniería Eléctrica
nuev 21 anuncios en el comercio
nuev 23 PUBLICIDAD
nuev 26 Oferta de empleos publicada en el periódico
nuev 27 Anuncio en la prensa.
nuev 33 Realice mi tesis en la empresa y de ahi me dieron la oportunidad para trabajar
nuev 44 Amigos
nuev 46 Reclutamiento
nuev 50 Anuncio colocado en las vitrinas Epn
nuev 51 Por la prensa
nuev 54 Ir personalmente a buscar en las empresas.
nuev 56 La prensa
nuev 58 Periodico
nuev 60 recomendacion amistades 
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TABLA 8.1 Otro medio por el que se informó sobre el empleo

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

nuev 61 Publicidad de carteleras.
nuev 63 Recomendación de terceros
nuev 68 Buscando por los propios medios.
nuev 84 Practicas pre profesionales
nuev 91 Anuncio Físico en EPN
nuev 102 Contactos
nuev 106 Amigos de la universidad 
nuev 109 Información en cartelera de secretaría
nuev 123 Publicación en cartelera de la Facultad
nuev 130 INFORMATIVOS EN LA COPIADORA DE LA FACULTAD
nuev 135 Prensa
nuev 136 Contactos personales
nuev 137 Golpeando puertas por mis medios
nuev 141 Pasantía 
nuev 146 Base de datos de todo tipo de empresas del sector y envié hojas de vida a todas ellas.

nuev 147 Fui a la empresa a golpear su puerta y ofrecer mis servicios. La bolsa de empleo de la EPN en 
ese entonces publicaba uno o dos empleos en largos periodos de tiempo y era muy escaso.

nuev 148 con la publicación de mi CV en multitrabajos y en computrabajo, me llamaron de varias 
empresas.

nuev 150 Multitrabajos.com
nuev 152 El Comercio.
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TABLA 8.2 Porque no trabajan los graduados ejerciendo la profesión 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

COD RESP
1 Desarrollando una maestria en el extrangero.

11 No encontraba trabajo
13 Cambio de objetivos personales
16 Trabajo en el desarrollo de sistemas en base a microcontroladores y aplicaciones para 
18 Porque estoy realizando un doctorado
24 Porque. El mercado ecuatoriano está saturado 
25 Porque mis estudios de posgrado han orientado mi trabajo hacia otro ámbito.

26 Existe un medio bastante competitivo en automatización industrial,y su enfoque es hacia la 
prestación de servicios por lo cual hay que buscar proyectos y no siempre se los consigue.

31 Trabajo en la parte eléctrica de media tensión
32 Se trabaja más en el área de mantenimiento. Poco diseño 
38 Baja disponibilidad de las industrias en temas netamente electrónicos
43 Soy Ingeniera en Electrónica y Control pero mi trabajo esta área enfocada en el área de 
52 Por el largo tiempo de estudios de la carrera y del desarrollo de la tesis, las empresas 
53 De mi parte ejerzo mi profesión.

55 Por adquirir posición de jefatura

58 En principio la mayoría de empresas a las que he llegado a la etapa de entrevistas buscan 
63 Mejores oportunidades en otra área, pero si aplico mis conocimientos en la misma. 
66 Trabajo en el área de Instrumentación Industrial
71 No ejerso directamente la profeciónm por que trabajo en el área eléctrica.
72 Aplico muy poco mi ingeniería, mi maestría me abrió mayores oportunidades
73 Ejerciendo actividades referente a la Ingeniería Eléctrica.
79 Por el ingles.

81 Porque no existe mucho control en Ecuador, las cosas se compran hechas y es necesario 
capacitarse y leer mucho para hacer lo que dicen los manuales. Pero la formación permite un 

82 En el campo de la ingeniería electrica y con bases de control y automatización se puede abir 
83 Es dificil encontrar trabajos bien remunerados
88 Docente universitario 

90 Porque aquí en Quito, la mayoría de trabajos son solo para mantenimientos de equipos de 
cualquier índole.

91 Soy docente, si aplico lo aprendido.
101 En Ecuador obtuve un trabajo en Petroccuador, pero el campo de trabajo en Ecuador tiene 
103 Por necesidad de crecimiento profesional me cambié a Ingeniero de Procesos y Facilidades 
104 No, porque el mercado ecuatoriano actual no permite realizar ingeniería (Electrónica y Control), 
106 No tengo titulos de cuarto nivel.
107 No directamente, puesto que el mercado laboral está sub valorado en el área, y mas se ha 
108 Relativamente, trabajo en mantenimiento pero no siempre tengo el tiempo de desarrollar o 
111 Estoy trabajando en un área técnica comercial.
120 El pais requiere solo nivel de tecnología mas no de ingeniería
125 Existen varios campos afines

126 Ejerzo la profesión, como Especialista Técnico en Electronica y Control 

128 El puesto desarrolla otras actividades. Que tienen mayor prioridad a las de control.

nuev 10 Estudios de posgrado 
nuev 100 La carrera no tiene mucho campo, los sistemas automatizados son integrales y el control ya 
nuev 101 Me especialice en educación 
nuev 105 Estoy trabajando en un cargo administrativo, relacionado con el sistema de compras públicas 
nuev 110 El campo laboral hace que nos desempeñemos en otras areas pero en la relacion con 
nuev 113 Tuve más oportunidades en otras áreas. En la época en que me gradué esta carrera era muy 
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TABLA 8.2 Porque no trabajan los graduados ejerciendo la profesión 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

nuev 121 escala salarial poco valorada

nuev 16 No existe el mercado para ejercer la carrera directamente. El mercado se encuentra saturado y 
nuev 18 Estudios de maestría
nuev 30 Trabajo en otras áreas de ingeniería
nuev 34 Porque actualmente no tengo trabajo.
nuev 35 No existen muchas plazas de empleo en el área de automatización y control. 

nuev 36 tengo mi propia empresa, conjuntamente con mi esposo que es Ing. Mecánico, y desarrollamos 
ese ámbito, 

nuev 47 Estudios de doctorado

nuev 48
Porque no se ha hecho un estudio por parte de la EPN sobre la pertinencia y las oportunidades 
laborales para los graduados, por tal motivo existen muchos graduados y muy pocas plazas de 
empleo, lo que nos lleva a emplearnos en otros sectores.

nuev 66 Falta de empleo

nuev 70 He sido promovida a posición  de coordinación.

nuev 74 Me especialice en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Si bien las bases de la ingeniería 

nuev 76 Existe bastante competencia, los profesionales trabajan por sueldos bajos. He decidido 
dedicarme a la docencia. 

nuev 77 Ámbito administrativo y dirección de empresas

nuev 79 Actualmente trabajo en un empresa de TI

nuev 83 ME DEDICO AL ÁREA COMERCIAL- VENTAS TÉCNICAS DE EQUIPOS PARA EL SECTOR 
PETROLERO EN ESPECIAL DEL ÁREA DE ING. MECÁNICA.

nuev 95 No hay trabajo suficiente oferta laboral en la profesión, deberían de suspender la carrera

nuev 99 La carrera de Ing. en Electrónica y Control carece de elementos tecnológicos, carece de 
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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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27,9% Sector público 60,4% Sector privado 7,1% Por cuenta propia 4,5% Desempleado 0,00%

2

11,9% Directiva 35,8% Mando medio 39,7% Operativa 12,58%

3
A B C D

64,90% 25,17% 5,30% 4,64%

62,91% 26,49% 6,62% 3,97%

42,38% 21,19% 19,21% 17,22%

30,46% 23,84% 17,22% 28,48%

67,55% 23,84% 6,62% 1,99%

13,25% 17,22% 19,87% 49,67%

Título en la EPN 64,9% 4,6%

Perfil requerido 62,9% 4,0%

Experiencia laboral 42,4% 17,2%

Formación posgrado 30,5% 28,5%

Entrevista trabajo 67,5% 2,0%

Prácticas en la institución13,2% 49,7%

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

La formación posterior a la obtención del título de tercer nivel

El desenvolvimiento  en la entrevista de trabajo
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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 55% tiene ingresos entre los 

$ 1101,00 y $ 2200,00 y un 6% 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

37,09% 47,02% 13,25% 2,65%

72,2% Gestión técnica 7,9% Gestión administrativa 11,9% Ejercicio de la docencia 7,9%

5,3% Menores a $ 700 20,5%
Entre $ 701

y  $ 1100
24,5%

Entre $ 1101

y $ 1500
14,6%

15,2% Entre $ 1801 y $ 2200 6,6%
Entre $ 2201 y

 $ 2600
6,0%

Entre $ 2601

y $ 3000
6,0%

< $ 700 5,3%

$ 701 y $ 1100 20,5%

$ 1101 y $ 1500 24,5%

$ 1501 y $ 1800 14,6%

$ 1801 y $ 2200 15,2%

$ 2201 y $ 2600 6,6%

$ 2601 y $ 3000 6,0%

> $ 3000 6,0%

GRAFICO 8.4  Ingresos mensuales relacionados con actividades de su profesión

EMPLEABILIDAD

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

Otro ámbito

CUADRO 8.3  Situación laboral actual 2

6

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

Entre $ 1501 y $ 1800

Superiores  a $ 3000

4

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

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

5% 

21% 
25% 

15% 15% 

7% 6% 6% 
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

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

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

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

1 Gestion tecnica de proyectos.
5 Gerente Técnico 
7 Experiencia y formación continua!
8 Consultoria

10 Gestión técnica y gestión de proyectos.
13 Investigacion y desarrollo
14 Investigación científica
16 Investigativa.
18 Doctorado en ingenierìa mecànica
19 Registros electricos perfil de pozos
23 Desarrollo y diseño de ingeniería para plantas eléctricas
25 Investigación
26 Ejercicio de la docencia en asignaturas relacionadas a la especialidad.
29 Asesoría técnica 
32 Área de mantenimiento
38 Enfoque mecánico y administrativo
43 En el área de gestión de proyectos
45 Gestión de proyectos
49 Docente de electrónica
52 Gestion de proyectos
56 tecnica 
58 Supervisor de Mantenimiento
59 Gestión técnica 
63 Gestión técnica 
64 Desarrollo electrónico 
66 Habilidades técnicas en instrumentación y control industrial.
72 Investigación y Desarrollo Industrial
73 Gestión técnica
74 Trabajos no electrónicos
75 Docencia
79 Elaboracion de Conferencias acerca de las investigaciones que se realiza en el trabajo
81 Técnico y administrativo
84 Es gestión técnica 
87 Gestión técnica y administrativa soy Ingeniera de Proyectos tecnológicos
92 ventas
98 docente en instituto tecnológico superior

102 Equipos médicos 

103

El reconocimiento que tiene la EPN me permitió incursionar en el área laboral sin mayor problema, 
el conocimiento adquirido en la carrera me ayudó en los primeros años de ejercicio profesional, y 
posteriormente he aprendido en base al desarrollo laboral otras áreas de interés como Ingeniería 
mecánica y de procesos que son complementarias a la profesión que tengo

107 En relación al area administrativa con conocimientos técnicos
109 Gestión técnica
111 Venta de proyectos eléctricos para industria a nivel nacional.
112 Ámbito técnico
116 DOCENCIA
120 Servicios profesionales
125 Area de tecnología sistemas redes
126 Me gustaría la docencia
128 gestión mixta administrativa - técnica
129 Jefe Técnico

nuev 122 Desarrollo de sistemas embebidos con módulos computacionales con sistemas operativos.
nuev 128 Programación 

EPN - DRI
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TABLA 8.3 Otro ámbito donde los graduados ejercen su profesión

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

1 Gestion tecnica de proyectos.
nuev 137 Técnico-administrativa
nuev 141 Técnico- comercial 
nuev 46 Investigación
nuev 57 Docencia
nuev 61 Gestión técnica - administrativa

nuev 72 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
EJERCICIO DE DOCENCIA 

nuev 80 instrumentación industrial en la industria petrolera  

EPN - DRI
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ANEXO 1  FORMULARIO ENCUESTA CARRERA 
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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

ELECTRÓNICA Y CONTROL 

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

Coordinación P. Angulo



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN Ing. Electrónica y Control

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

Planificar, seleccionar, contrastar, diseñar e implementar la instrumentación para sistemas de control, sistemas 

industriales, sistemas de seguridad, electro medicina, en empresas, fábricas, hospitales, edificaciones, con criterios de 

seguridad, calidad y confiabilidad.

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

Planificar, diseñar y construir la automatización de procesos de producción en plantas industriales, agroindustriales, 

sistemas de transporte, conversión de energía, bioingeniería, sistemas de seguridad y supervisión de empresas, fábricas 

y edificios, con sentido ético, proyección social y gestión empresarial.

Formular, desarrollar, implementar y fiscalizar proyectos de automatización multidisciplinarios, autosustentables, 

tendientes a dar soluciones con sentido social a los problemas que en este campo están presentes en nuestro medio, 

sea como consultor o empresario.

Analizar, diseñar y aplicar el control de sistemas dinámicos, servomecanismos, máquinas eléctricas, manipuladores de 

robots, utilizando teorías y técnicas modernas de control, tecnología electrónica digital y analógica, redes de 

comunicación, informática y sistemas inteligentes, a fin de asimilar e incorporar los cambios científico-técnicos

Planificar, supervisar, diseñar y construir instalaciones eléctricas y de comunicaciones, cableado estructurado e 

instalaciones industriales con criterios de calidad, seguridad y funcionalidad.

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

Instalaciones eléctricas e industriales, cableado estructurado.

Administración general, económica y financiera.

Planificación y evaluación de proyectos

Control electrónico de máquinas

Control de procesos e instrumentación industrial

Control industrial

Máquinas eléctricas

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

Electrónica de potencia y conversores estáticos

Sistemas digitales y microprocesadores

AL FINAL DE  

CARRERA

PRIORIDAD DE 

FORTALECER

Teoría de sistemas de control

EPN-DRI
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1

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

No trabaja ejerciendo la profesión

2
Bolsa de empleo de la 

EPN

Anuncio en redes 

sociales

Referencia de 

profesor u otro

3

Su título no es adecuado 

a los requerimientos

Remuneración no 

adecuada

No habían ofertas 

laborales

1

Sector público Sector privado Por cuenta propia Desempleado

2

Directiva Mando medio Operativa

3

A B C D

Haber realizado prácticas estudiantiles en la institución donde trabaja

Jubilado

Por qué?

Otro medio Especifique:

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

Haber obtenido su título en la EPN

Su carrera corresponde al perfil requerido

Experiencia laboral

Su posición dentro de su actual trabajo es:

No aplica

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

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

La mayor dificultad para conseguir empleo relacionado con su profesión fue

EMPLEABILIDAD

Sobre su primer empleo

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

La formación posterior a la obtención del título de tercer nivel

El desenvolvimiento  en la entrevista de trabajo

No tuvo mayor dificultad

Situación laboral actual

Su actual trabajo lo realiza en:

Más de 1 año

EPN-DRI
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A B C D

Gestión técnica
Gestión 

administrativa

Ejercicio de la 

docencia

Menores a $ 700
Entre $ 701

y  $ 1100

Entre $ 1101

y $ 1500

Entre $ 1801 y $ 2200
Entre $ 2201 y

 $ 2600

Entre $ 2601

y $ 3000

Otro ámbito Especifique:

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

Superiores  a $ 3000

6

4

5

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

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

Entre $ 1501 y $ 1800

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

EPN-DRI
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