
 
 

 
Noviembre  2017 

 

 
ENCUESTA 2017 A GRADUADOS DE LA 

 ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

 

 

 

CARRERA 
INGENIERÍA ELÉCTRICA 

  

  

 

 

VICERRECTORADO DE DOCENCIA 

DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESOS 

COORDINACIÓN: ING. PABLO ANGULO SÁNCHEZ 

 

  



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN  INGENIERÍA ELÉCTRICA 

EPN - DRI 
Coordinación P. Angulo 

1 

ENCUESTA A GRADUADOS DE LA 
 ESCUELA POLITE CNICA NACIONAL 

 
CARRERA: INGENIERI A ELE CTRICA 

  
FACULTAD DE INGENIERI A ELE CTRICA Y 

ELECTRO NICA 

 

ANTECEDENTES ................................................................................................................................... 3 

1. ELABORACIÓN Y APLICACION DE LA ENCUESTA .......................................................................... 3 

1.1 Diseño de la encuesta ..................................................................................................... 3 

1.2 Determinación del tamaño de la muestra ...................................................................... 4 

1.3 Aplicación de la encuesta ................................................................................................ 5 

2. RESULTADOS GENERALES ............................................................................................................ 6 

2.1 Encuestas contestadas por año de grado ....................................................................... 6 

2.2 Edad a la que se graduaron ............................................................................................. 7 

2.3 Género ............................................................................................................................. 7 

2.4 Provincia donde se graduó de bachiller .......................................................................... 8 

2.5 Ciudad de trabajo actual ................................................................................................. 8 

2.6 Edad actual ...................................................................................................................... 9 

3. FORMACIÓN ACADÉMICA ........................................................................................................... 9 

3.1 Formación académica durante la carrera ....................................................................... 9 

Cuadro y Gráfico 3.1 Formación académica en la EPN ............................................ 10 

3.2 Formación académica posterior .................................................................................... 11 

Cuadro 3.2  y Gráficos 3.2 y 3.3 Formación académica posterior ........................... 12 

Tabla 3.1  Otros posgrados ...................................................................................... 13 

4. COMPETENCIAS GENÉRICAS ...................................................................................................... 15 

Cuadro 4.1  y Gráfico 4.1 Competencias genéricas ................................................. 16 



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN  INGENIERÍA ELÉCTRICA 

EPN - DRI 
Coordinación P. Angulo 

2 

Tabla 4.1 Otras competencias sugeridas ................................................................. 17 

5 PERFIL COMPARADO ................................................................................................................. 20 

Cuadro 5.1 y Gráfico 5.1 Perfil comparado ............................................................. 21 

Tabla 5.1 Otros aspectos técnicos ........................................................................... 22 

6 ASIGNATURAS DE LA CARRERA ................................................................................................. 25 

Cuadro 6.1  y Gráfico 6.1 Asignaturas de la carrera ................................................ 26 

Tabla 6.1 Otras asignaturas sugeridas ..................................................................... 27 

7 GRADO DE SATISFACCION SERVICIOS EPN ................................................................................ 30 

Cuadro 7.1  y Gráfico 7.1 Grado satisfacción de servicios ....................................... 31 

Tabla 7.1 Otros servicios que sugieren .................................................................... 32 

8. EMPLEABILIDAD ......................................................................................................................... 35 

8.1 Primer empleo ............................................................................................................... 35 

Cuadro 8.1   y Gráficos 8.1 y 8.2 sobre primer empleo ........................................... 36 

Tabla 8.1 Otro medio por el que se informó ........................................................... 37 

Tabla 8.2 Por que no ejerce profesión .................................................................... 38 

8.2 Situación laboral actual ................................................................................................. 39 

Cuadro 8.2 y Gráfico 8.2 Situación laboral actual ................................................... 40 

8.3 Ingresos mensuales ....................................................................................................... 41 

Cuadro 8.3 y Gráfico 8.4  Ingresos mensuales......................................................... 42 

Tabla 8.3  Otros ámbitos de ejercicio profesional ................................................... 43 

ANEXO 1  FORMULARIO ENCUESTA CARRERA INGENIERÍA ELÉCTRICA .................................... 44 

ANEXO 2 ENCUESTA WEB CARRERA INGENIERÍA ELÉCTRICA .................................................... 51 

 

  



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN  INGENIERÍA ELÉCTRICA 

EPN - DRI 
Coordinación P. Angulo 

3 

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 Eléctrica el número de graduados establecido hasta la fecha de 

realización de la encuesta era de 1432, 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 Eléctrica se tomó el período entre el 21 de septiembre y el  6 

de noviembre para determinar el número de respuestas completas que sirvieron para el estudio.   

 

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

Número 
de 

graduados 

Tamaño 
de la 

muestra 

Número de encuestas 
completas respondidas 

% de 
error 

1432 69 119 3.8% 

 

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  74%  corresponde a los últimos 10 años  y el 62% 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 40%  se ha graduado hasta los 25  años  y el 60% 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  66% lo hicieron en la provincia de Pichincha, un 28% en las 

provincias de Tungurahua, Imbabura, Cotopaxi, Carchi, Chimborazo y Santo Domingo y en otras 

provincias apenas el 8% 

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 76%  y 

un 6% en Riobamba y un 3% 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  87% 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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En  el cuadro 3.1 se muestran los resultados para las áreas de formación consultadas donde se 

destaca la opinión muy satisfactoria en las ciencias básicas  con un 84.03 %, seguida de un 61.34% 

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

43.70%  que podría explicarse por la disconformidad en los otros aspectos consultados.  

 

En el gráfico 3.1 se realiza una comparación entre las respuestas muy satisfactoria  y deficiente y 

se pude observar los aspectos en los cuales se debería mejorar.  
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A B C D

1 84,03% 13,45% 2,52% 0,00%

2 16,81% 36,13% 38,66% 8,40%

3 10,08% 42,02% 38,66% 9,24%

4 61,34% 31,93% 5,88% 0,84%

5 10,08% 47,90% 32,77% 9,24%

6 28,57% 40,34% 26,05% 5,04%

7 43,70% 52,94% 3,36% 0,00%

Ciencias básicas 84,0% ##

Sociales  y humanisticas 16,8% ##

Administrativas y financieras 10,1% ##

Profesional específica 61,3% ##

Inglés 10,1% ##

Informatica y Programación 28,6% ##

Formación general 43,7% ##

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 35.29% tiene o se halla realizando estudios de maestría, y un importante 5.88% doctorado. 

 

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

45% 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. ELECTRICA

5,88% Doctorado 35,29% Maestría 0,84% Especialización 21,85% Cursos o seminarios 36,13%

44,74%
En la EPN

30,26%

Otra universidad en 

el Ecuador 25,00%
En el exterior

Doctorado 5,9% En la EPN 44,7%

Maestria 35,3% Otra univ 30,3%

Espec 0,8% Exterior 25,0%

Cursos 21,8%

Ninguno 36,1%

CUADRO 3.2  FORMACIÓN ACADÉMICA POSTERIOR AL GRADO DE INGENIERÍA

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

¿Qué estudios posteriores está realizando o ha realizado?

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

Ninguno

6% 

35% 

1% 
22% 

36% 

ESTUDIOS POSTERIORES 

Doctorado

Maestria

Espec

Cursos

Ninguno

45% 

30% 

25% 

DONDE REALIZARON  ESTUDIOS 

En la EPN

Otra univ

Exterior

EPN - DRI

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

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

16
Marketing y ventas

17 Energías Renovables o Energías Alternativas

24 Maestria en Electricidad: Maquinas Electricas

26 maestría en  ciencias de la ingeniería eléctrica 

28 Energías Renovables

31 Ingeniería Eléctrica con horarios para personas que trabajamos fuera de la ciudad

32 mercados electricos y calida de energia

34 Maestría en Operación de Sistema Eléctricos de Potencia.

44 Maestrias en la rama de Ing. Eléctrica

45 Doctorado en Ingeniería Eléctrica

46

Doctorado en Ingeniería Eléctrica, si bien existe, el presente año no se ha abierto una nueva 

convocatoria. Además se debería complementar con el financiamiento correspondiente a 

través de becas

48 Maestría Energías Alternarivas

51 MAESTRIA EN INGENIERÍA ELÉCTRICA

52 Doctorado en Energía 

59 Eficiencia Energética

62 Ing Electrica que en la actualidad ya existe

63 Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica

64 sistemas electricos de potencia

66 Smart Grids (redes inteligentes)

72 Subestaciones y protecciones

76 Áreas económicas y administrativas.

80
Egrese del PostGrado MBA y realmente no ayudan a los profesionales a cumplir su paso 

final en la elaboración de las tésis.. 

82
Maestría en Distribución de Energía, Maestría en Administración de Empresas del Sector 

Eléctrico

87 MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS

88 Maestría en Eficiencia Energética

90 Maestría en Protecciones Eléctricas

91 Redes eléctricas inteligentes

96 Maestrías y Doctorados en Ingeniería Eléctrica 

104 Eficiencia Energética para sistemas de potencia

106

MAESTRÍA EN GERENCIA EMPRESARIAL

MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS.

MAESTRÍA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

107 GESTIÓN DE PROYECTOS 

108 ADMINISTARCION DE PROYECTOS

112 Métodos de Optimización

113 Electromecanica

115

Maestría en Energía Renovables.

Maestría en Distribución Eléctrica.

116 Gestión de proyectos

120 Gestion de proyectos.

124

Al ser la EPN una de las universidades que exporta gran cantidad de profesionales de 

Ingenierìa Elèctrica para CELEC - EP, CNEL y demàs empresas elèctricas es necesario que 

se realicen posgrados en diseño de subestaciones ya sea en alta-media tensión, maestrias 

en diseño de lineas de trasnmisión, maestrias en energias renovables, maestria en 

protecciones elèctricas a nivel de distribuciòn o potencia

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)

127
Planificación de la Distribución

Smart Grid

130 Energias Renovables y Sostenibilidad Energética

133 Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica

134 Gestion de proyectos

136 Energías alternativas

145 Una que complemente mi carrera técnica como puede ser liderasgo empresarial.

148 Smart grids

149
Maestría de Investigación en Ciencias de Ingeniería Eléctrica con menciones en Sistemas de 

Potencia, Control y Telecomunicaciones

155
Actualmente ya se ofrece el Doctorado en Ingeniería Eléctrica en la EPN y maestrías 

relacionadas

159 Seguridad Industrial

161 Energía Electrica Sostenible

162 MAESTRÍA EN MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS

164 SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA, DISTRIBUCION

168 Posgrado en energías renovables y eficiencia energética.

172 Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica

173 Maestría en Operación de SEP

176 Transitorios electromagnéticos / Protecciones eléctricas.

177 Doctorado en Energía 

178 Proyectos de tecnología
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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 items y se destaca la valoración del 

72.27% 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. ELECTRICA

A B C D A B C D

1 72,27% 24,37% 3,36% 0,00% 68,07% 26,89% 3,36% 1,68%

2 21,85% 36,13% 38,66% 3,36% 68,07% 28,57% 1,68% 1,68%

3 29,41% 42,86% 23,53% 4,20% 75,63% 21,01% 1,68% 1,68%

4 21,01% 35,29% 28,57% 15,13% 35,29% 45,38% 19,33% 0,00%

5
13,45% 41,18% 32,77% 12,61% 73,11% 22,69% 3,36% 0,84%

6 25,21% 42,02% 26,05% 6,72% 77,31% 18,49% 3,36% 0,84%

7 20,17% 51,26% 24,37% 4,20% 70,59% 25,21% 2,52% 1,68%

8 13,45% 33,61% 38,66% 14,29% 67,23% 29,41% 0,84% 2,52%

9 67,23% 23,53% 6,72% 2,52% 56,30% 30,25% 10,92% 2,52%

10 26,05% 37,82% 26,05% 10,08% 52,94% 33,61% 11,76% 1,68%

Compromiso aprenizaje 72,3% 68,1%

Equipos de trabajo 21,8% 68,1%

Proactivo en trabajo 29,4% 75,6%

Sensibilidad medio ambiente21,0% 35,3%

Capacidad comunicación13,4% 73,1%

Proyectos de ingeniería 25,2% 77,3%

Llevar teoría a práctica 20,2% 70,6%

Liderazgo 13,4% 67,2%

Capacidad investigar 67,2% 56,3%

Responsabilidad social 26,1% 52,9%

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

el medio laboral

Formular, planificar y evaluar proyectos de ingeniería

Habilidad para llevar la teoría  a la práctica

Capacidad de liderazgo

Capacidad para investigar

Responsabilidad social

Capacidad y habilidad de comunicación  utilizando medios escritos, orales y 

digitales

CUADRO 4.1  COMPETENCIAS GENÉRICAS 

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

medio laboral donde realiza sus actividades 

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

Compromiso de aprendizaje a lo largo de toda la vida

Participar en equipos de trabajo multidisciplinarios

Capacidad para tomar la iniciativa y ser proactivo en el trabajo
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Compromiso
aprenizaje

Equipos de
trabajo

Proactivo en
trabajo

Sensibilidad
medio

ambiente

Capacidad
comunicación

Proyectos de
ingeniería

Llevar teoría a
práctica

Liderazgo Capacidad
investigar

Responsabilidad
social

Adquiridas carrera Requeridas medio

EPN - DRI

Coordinacion P. Angulo



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN ING. ELECTRICA

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

6 Formación de liderazgo 

8 Ser capaz de vender nuestros servicios

11 Innovación y emprendimiento 

15
Innovación en ambientes de trabajo,  administración de proyectos, idioma inglés 

16

Más talleres prácticos.

Ventas.

Psicología aplicada.

17 Incrementar la capacidad de relacionarse con personas importantes

21 Capacidad para tomar deciciones

22

Identificación y solución de problemas

Gerencia

Emprendimiento

Innovación

24 Etica y moral. Evitar la corrupcion.

25
Mayor práctica, con tecnologías más actuales que se encuentran actualmente en las 

empresas.

28 Relaciones humanas

30 Habilidad para manejar equipo eléctrico

31 Dirección de personas y habilidades de comunicación

32 mas realciones Humanas

37
Gestión de proyectos enfocados a cada área. Posibilidad de conocer las principales 

certificaciones existentes en el mercado. 

39
Aumentar los seminarios en cuestiones necesarias en el mundo laboral, por ejemplo, 

programas que utilizan las empresas, compras públicas, liderazgo, etc.

44 Interatuar con el medio externo

45 Capacidad de emprendimiento

46

Es necesario que la universidad se realacione más y de mejor manera con el medio externo, 

es decir con la industria respectiva.

Recomiendo orientar y potenciar en los nuevos profesionales el emprendimiento para formar 

empresa y no solo realizar un buen trabajo como Empleados

47 Hacer énfacis en la capacidad de liderazgo y comunicación

48
CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN INTRAPERSONAL, ADEMÁS DE INTEGRAR MAYOR 

PRÁCTICA PARA COMBINAR CON LA TEORÍA. 

51
El ser más locuaz y transmitir de mejor manera los pensamientos y emociones hacia las 

demás personas que nos rodean.

52
En la Politécnica te desarrollan la habilidad de trabajar duro. Es muy racionalista la educación 

pero no dejan espacio para desarrollar la capacidad imaginativa

53

Que los trabajos o proyectos sean más acorde a la realidad. Redacción y escritura donde más 

se falla

56 Relacionarse con los laboratorios de empresas públicas y privadas

57 HABILIDAD EN LAS FINANZAS PARA CUALQUIER PROYECTO.

59 Liderazgo

60 emprendimiento y liderazgo

61

Siendo las carreras técnicas, se debería enfocar las clases y las asignaturas más cercanas o 

iguales a la actividad técnica que se está realizando en la actualidad en los trabajos.. salimos 

con conocimientos obsoletos para nada utilizados en la actualidad y nos hemos visto obligados 

a capacitarnos con las nuevas herramientas computacionales y los cálculos fórmulas y demás 

utilizadas realmente en el ejercicio de la profesión. 

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

62 Ser lideres y emprender trabajos, ser dueños de sus propios negocios.

63
Formular un análisis básico de los aspectos legales inherentes a proyectos, concursos y 

manejo de personal.

64 ambito finaciero

66
Liderazgo, ética, proactivo, calidad total, kaisen -mejoramiento continuo-, ser más sociables y 

humanista

71 comunicación y socialización

76 Promover la creación de emprendimientos propios.

77 Capacidad de liderazgo y comunicación

80

Comunicación escrita y verbal con la capacidad de liderazgo. Los Politécnicos solo 

desarrollamos técnicamente cualquier tipo problema o Proyecto, sinembargo la formulación, la 

planificación de los mismos van siempre de la mano.

82
Formación Económica, específicamente en cuantificar aspectos sociales (bienestar de la 

comunidad, imagen de empresa, medio ambiente, etc.) en términos monetarios.

87

HABILIDAD DE PRESENTARSE EN PUBLICO, EXPONER LAS IDEAS CON CLARIDAD.

HABILIDAD PARA DESARROLLAR DOCUMENTOS ESCRITOS FORMALES COMO 

OFICIOS, MEMORANDOS, ETC

CONTABILIDAD PARA NO CONTADORES. ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO, 

LECTURA E INTERPRETACION DE BALANCES  

88 Capacidad para generación y desarrollo de emprendimientos

91 Relaciones humanas

92 Compromiso por parte de estudiantes y profesores para ser un profesional integral

93
Deberia desarrollarme mas en la habilidad de llevar la teoría a la práctica, ya que en el trabajo 

es muy diferente de lo que se ve en clases

96 Liderazgo

97
Se debería desarrollar más en temas de liderazgo, administración de proyectos y financiera, 

manejo de personal e idiomas    

99
Desarrollar la habilidad para expresar los conceptos mas claramente frente a personas que no 

son especialistas en el tema que se esta tratando

103
Creo q se debería dar prioridad a la enseñanza donde el estudiante sea proactivo en buscar 

fuentes de conocimiento, debido a la enseñanza mecanizada q se imparte.

106

SE REQUIERE MAYOR CONTACTO E INTERACCIÓN CON EL MEDIO EXTERNO, 

COMPARTIR LA INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL CON EL MEDIO 

EXTERNO.

107 LIDERAZGO, GESTIÓN DE PROYECTOS, TRABAJO EN EQUIPO, 

108 Habilidad para presentarse a uno mismo destacando todas sus habilidades y fortalezas

109 Normativas y regulaciones.

110
Gerenciar e influenciar en el medio social, profesional, administrativo. Ser emprendedor 

creador de empresas en desarrollo de la ingeniería 

113 Formulas de emprendimiento 

115
Actitud emprendedora, existen muchas opciones que se pueden utilizar para crear un negocio 

propio pero no existe ese interés de crear algo nuevo y aventurarse.

116
Networking, liderazgo, profesores con experiencia no solo docente sino experiencia laboral 

externa.

119 Ámbito legal 

120 Mayor grado de trabajo en campo. Mantenimiento de equipos, protecciones eléctricas, etc.

121
Sería muy importante que la universidad asigne empresas para la realización de las prácticas 

pre-profesionales, ya que estas ayudan a un mejor desempeño en la vida profesional. 

123 Habilidad comercial 

124 trabajo en equipo, y la relaciòn con otras personas
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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

126
considero que la parte de desenvolviento. no solo formar un tecnico sino el desarrollo personal 

es importante.

127 Habilidad para manejar la parte administrativa.

129
Habilidades que permitan implementar lo aprendido en el medio laboral, fomentar la 

vinculación de la poli con proyectos del campo laboral

130 Trabajo en Equipo

133
Habilidades de comunicación en idioma inglés y competencias de uso y aplicaciones de 

tecnologías de información.

134 Organización

136 Liderazgo

141 CAPACIDAD GERENCIALES, EMPRENDIMIENTO

145 liderasgo y manejo de personal

148 Liderazgo, relaciones humanas 

149

Negociación en áreas multiudisciplinarias.

Adaptación a diferentes ambientes de trabajo.

Liderazgo para iniciar emprendimientos.

152 REALIZAR LAS MATERIAS MAS PRACTICAS

155 Relaciones sociales y talento humano

161

Habilidades administrativas y gerenciales para apoyar el emprendimiento y generar fuentes de 

empleo, además se debería cultivar la cultura ya que es una de las deficiencia de los 

graduados de la politecnica nacional.

162
SE DEBE IMPARTIR CONOCIMIENTOS GENERALES DE LA LEY DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA Y SUS PROCESOS

164 GERENCIA, FINANZAS, RELACIONES HUMANAS, MEDIO AMBIENTE, INGLES

168 Habilidades de project managment.

170

Gerencia de empresas, proyectos

Inglés (certificado TOEFL o similar)

Manejo de software especializado de acuerdo a la carrera

Normas internacionales técnicas: ISA, IEEE, NEC, IEC, etc.

Ingeniería

172 Idiomas

173 Manejo de software de ingeniería eléctrica.

175
Incursión real en el campo laboral, es un gran desventaja que tenemos como estudiantes de la 

politécnica

176 Desarrollo de proyectos, liderazgo y gerencia.

177 Capacidad de comunicación. Capacidad de liderazgo.

EPN - DRI

Coordinacion P. Angulo



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

EPN - DRI 
Coordinación P. Angulo 

20 

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. ELECTRICA

A B C D A B C D

1
20,17% 52,10% 21,85% 5,88% 57,98% 34,45% 5,88% 1,68%

2
27,73% 51,26% 15,13% 5,88% 58,82% 31,93% 5,88% 3,36%

3
25,21% 52,10% 15,97% 6,72% 60,50% 25,21% 10,92% 3,36%

4
26,89% 46,22% 20,17% 6,72% 59,66% 29,41% 7,56% 3,36%

5
16,81% 30,25% 38,66% 14,29% 53,78% 26,89% 10,92% 8,40%

1 Sistemas industriales 20,2% 58,0%

2 Sistemas de potencia 27,7% 58,8%

3 Distribucion de energía 25,2% 60,5%

4 Problemas voltaje 26,9% 59,7%

5 Auditorias energéticas 16,8% 53,8%

Realizar auditorías energéticas orientadas al uso racional de la energía 

eléctrica

GRAFICO 5.1 Comparación entre 

valoración muy satisfactoria de 

los componentes del perfil de 

carrera y los más requeridos en 

el medio laboral

Diseñar, supervisar y operar equipos y redes eléctricas de sistemas 

industriales

Diseñar, supervisar y operar equipos y redes eléctricas de sistemas de 

potencia

Diseñar, supervisar y operar equipos y redes eléctricas de sistemas de 

distribución de energía

Establecer soluciones a problemas en la calidad de las señales de voltaje que 

abastecen la demanda de  energía eléctrica

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

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 Sistemas industriales 2 Sistemas de potencia 3 Distribucion de
energía

4 Problemas voltaje 5 Auditorias
energéticas

Final de la carrera Requeridos medio laboral

EPN - DRI

Coordinación P. Angulo



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN ING. ELECTRICA

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

5 Elaboración de presupuestos. Viabilidad de proyectos

8 Operar equipos de pruebas en campo, equipos con los cuales las universidad no cuenta.

11 principios de electromecánica

15 Ayuda para entrar en instituciones eléctricas competentes para prácticas preprofesionales 

16

Redes eléctricas industriales.

Sistemas Scada.

Programación avanzada en C++.

Automatización industrial avanzada.

17 Energías Renovables

21 Seguimiento para mejorar la calidad de las prácticas pre-profesionales

22

Aplicaciones prácticas

Pasantías

Visitas técnicas

Intercambios estudiantiles

24 Analisis del Mercado Electrico Ecuatoriano

30 aspectos del medio eléctrico que se usan actualmente, como el área de construcción de redes

31
Actualizar el conocimiento junto al desarrollo de la tecnología actual tanto en pruebas, como 

procedimientos

32
los alumnos deben dispones de equipos de analisis de calidad saber utilizarlos e interprestar 

los resultados desde la formacion 

34

Mantenimiento de equipos eléctricos. 

SMART GRID

Equipos de protección eléctrica 

37

En el desarrollo de un proyecto es importante tener no solo la visión teórica - práctica sino 

también comercial, es decir realizar el análisis de costos unitarios de todo un proyecto así 

como un listado del mejor tipo de elemento o material que ofrece el mercado, saber filtrarlo y 

adquirirlo con las mejores condiciones técnico comerciales.

39

Manejo de mas programas computacionales de simulación de sistemas tanto de potencia 

como de distribución.

41

ACTUALIZACIÓN DE LABORATORIOS ACORDE AL AVANCE TECNOLOGICO DEL PAIS, 

EJEMPLO:

IMPLEMENTAR UN LABORATORIO DE PROTECCIONES ELECTRICAS QUE PERMITAN 

COMPARAR VALORES DE SIMULACIÓN CON VLAORES PRACTICOS, PARA ELLO SE 

DEBEN TENER RELES DE PROTECCION ELECTRICA Y EQUIPOS DE INYECCION DE 

CORRINETE, VOLTAJE Y FRECUENCIA.

44 Los laboratorios más orientados a situaciones reales del ambiente laboral

45
Evaluación de potencial eólicoy solar para generaciónde energía eléctrica de manera 

autónoma o distribuida

46
Protecciones eléctricas, es un área que en mi época de estudiante fue descuidada por parte de 

la carrera

47
Mayor habilidad práctica, profundización en temas de normalización técnica de productos y 

servicios.

48

LAS ÁREAS DEL PROFESIONAL ELÉCTRICO NO SOLAMENTE SON SISTEMAS DE 

POTENCIA, EXISTEN OTRAS COMO DISTRIBUCIÓN, Y ESPECIALMENTE EN 

INSTALACIONES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EXISTE UN MUNDO PRÁCTICO QUE NO 

SE TIENE LOS CONOCIMIENTOS SUFICIENTES.

51 Más horas de materias de especialidad, en especial de distribución y subestaciones.

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

desempeño profesional
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

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

desempeño profesional

52

La Carrera debería enfocarse a una formación entre energía eléctrica (generación, 

transmisión, ditribución y comercialización) y las redes de telecomuncaciones. El futuro esta en 

las Redes Inteligentes 

53
Estudio de la eficiencia energética

57 RELACIONAR MÁS LA TEORIÍA CON LA PRÁCTICA, CONOCER MÁS LA INDUSTRIA.

59 Finanaciera

60 diseño 

61
Realizar talleres en los que se ponga en práctica los puntos citados que no aprendimos en la 

Universidad y que resultó sorpresa en el mundo laboral.

62
aprender a construir, el construir te da una gran visión del entorno y la realidad de cualquier 

sistema electrico 

63 Lectura de planos y revisión de normas relacionadas con la actividad laboral.

64 practicas preprofesionales

66

calidad de energía, cargas no lineales, nuevo entorno de la ingeniería eléctrica, smart grids, 

manejo de nuevas tendencias en distribución e iluminación (barras eléctricas en edificios y 

LED).

71 mas practicas o talleres para usarlos a la realidad de la sociedad

76 Mejorar curso de protecciones, mantenimiento de equipos y trabajos de campo.

77 Realizar la optimización de sistemas de eléctricos y profundizar en energías alternativas.

80
Se debería desarrollar de mejor manera la Práctica laboral, con laboratorios acoplados a 

nuestro medio y ya no con los obsoletos de la época con la que yo apredí

82

Se debe desarrollar el aspecto operativo de los sistemas, orientando la mayor parte del 

contenido a la práctica en lugar de a la teoría, dado que la teoría se enseña en los primeros 

niveles formativos. Sería aconsejable implementar un patio de maniobras con equipos reales 

sin tensión pero que permitan revisar aspectos de mantenimiento, detección de fallas, vida útil 

de equipos y materiales entre otros.

87

MANEJO DE EQUIPOS DE MEDICION E INTERPRETACION DE RESULTADOS

UTILIZACION DE SOFTWARE ACTUALIZADO PARA ANALISIS DE REDES ELECTRICAS 

EN SISTEMAS DE POTENCIA.

88
Diseño e instalación de sistemas de aprovechamiento de fuentes de energía renovables 

(fotovoltaicos, eólicos) 

91
Electrónica de potencia aplicada a Sistemas Eléctricos

Compatibilidad Electromagnética en Subestaciones y Líneas de Transmisión

93 Es de suma importancia complementar los laboratorios y hacerlos mas interactivos 

96 Manejo de proyectos

97

Ir de la mano, la técnica y los avances tecnológicos que van apareciendo, incorporando he 

implementando equipos de última tecnología en laboratorios  de tal manera que el estudiante 

al salir ya este familiarizado con nuevas tendencias y nuevas técnicas de su rama 

99 Realizar reportes de nivel gerencial para la presentacion de resultados

104
Vinculación directa en áreas de interés de los estudiantes, para que comprendan y entienda lo 

visto en las aulas.

106 INVOLUCRAR AL MEDIO EXTERNO EN LA DEFINICIÓN DE PERFILES PROFESIONALES.

107
MAS VISITAS DE CAMPO, GENERAR MICROEMPRESAS JUNTO CON EL ESTADO, DAR 

ÉNFASIS EN LAS RAMAS DE NEGOCIO EN DONDE SE PODRÍA INCURSIONAR.

108
Prácticas de Laboratorios que familiaricen al futuro profesional con los equipos existentes en el 

ámbito laboral industrial.

109 Manejar simuladores de sistemas eléctricos.

110 Realizar trabajos reales. Operaciòn de Sistemas de distribuciòn  

113 Instalaciones industriales especiales
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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

115

Estudio práctico, el medio laboral se base principalmente en la práctica; para poder supervisar 

una obra es necesario conocer el entorno en el cual se desarrolla el problema. Esto se 

consigue con pasantias prácticas donde el estudiante se involucre directamente con los 

trabajos a realizar. Esto da una mejor idea de como se llevan a cabo las cosas y no queda solo 

escrito en papel

116 Mayor experiencia práctica

120 Impartir normas de elaboraciíon y fiscalización de proyectos eléctricos.

123 Trabajar en proyectos de investigación con empresas públicas 

124 el manejo de equipos actuales utilizados en cada carrera

126 el desarrollo de competencias administrativas es importante 

127 Nueva tecnología enfocada a Smart Grid.

129
Fomentar conocimientos en programación, lo cual es muy necesario en programas de 

posgrado y en la vida profesional

130 Realizar proyectos con empresas del medio

133 Energías alternativas

134 Conocimientos de normativas de construcción

136 Prácticas pre profesionales reales y no con equipos obsoletos

145 liderazgo y manejo de personal, mineria de datos, trabajo bajo presión

148 Manejo de mas software

149

Diseñar, supervisar y operar protecciones eléctricas en sistemas industriales, generadores, 

transformadores y líneas de transmisión de potencia.

Explicar los fenómenos eléctricos de sistemas de potencia con formulaciones físico-

matemáticas.

152 REALIZAR MAS DISEÑOS

155
Uso de nuevas tecnologías. Tradicionalmente la EPN ha mantenido los pensums sin 

adaptarlos de forma apropiada a los cambios tecnológicos.

159 Diseño y construcción de sistemas de energía alternativa

161 Desarrollar proyectos mas practicso que vayan de la mano con la teoria impartida en clases

164 COMBINAR LA TEORIA CON LA PRACTICA

170
Ejemplos prácticos

Casos de estudio reales

172 Diseñar y operar sistemas SCADA, WAMS, Protocolos de comunicación

175 Mantenimiento programado de equipos que componen el SNT

176
Mejorar los conocimientos en protecciónes eléctricas, máquinas eléctricas y trabajos en 

campo.

177
El ingeniero eléctrico de hoy necesita habilidades gerenciales para ser emprendedor de 

empresas de servicios eléctricos para la cadena de la industria
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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. ELECTRICA                     

A B C D A B C D

1 31,93% 56,30% 11,76% 0,00% 52,10% 36,97% 8,40% 2,52%

2 33,61% 49,58% 12,61% 4,20% 56,30% 34,45% 6,72% 2,52%

3 30,25% 27,73% 29,41% 12,61% 70,59% 24,37% 2,52% 2,52%

4 47,06% 41,18% 8,40% 3,36% 60,50% 27,73% 6,72% 5,04%

5 18,49% 31,09% 32,77% 17,65% 52,94% 37,82% 4,20% 5,04%

6 15,13% 35,29% 30,25% 19,33% 53,78% 37,82% 5,88% 2,52%

7 26,89% 43,70% 21,85% 7,56% 49,58% 42,86% 4,20% 3,36%

8 45,38% 41,18% 10,08% 3,36% 52,10% 33,61% 9,24% 5,04%

9 34,45% 45,38% 15,13% 5,04% 63,03% 27,73% 4,20% 5,04%

10 28,57% 37,82% 25,21% 8,40% 66,39% 25,21% 4,20% 4,20%

Máquinas eléctricas 31,9% 52,1%

Control industrial 33,6% 56,3%

Protecciones eléctricas 30,3% 70,6%

Sistemas  potencia 47,1% 60,5%

Administración eléctrica 18,5% 52,9%

 Energías renovables 15,1% 53,8%

Calidad energía eléctrica 26,9% 49,6%

Alto voltaje 45,4% 52,1%

Distribución eléctrica 34,5% 63,0%

Instalaciones industriales 28,6% 66,4%

Calidad y confiabilidad de la energía eléctrica

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

CUADRO 6.1  ASIGNATURAS DE LA CARRERA

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

conseguir un mejor desempeño laboral de los futuros graduados

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

favorable
AL FINAL DE  CARRERA PRIORIDAD DE FORTALECER

Máquinas eléctricas

Control industrial

Protecciones eléctricas

Sistemas eléctricos de potencia

Alto voltaje

Distribución de energía eléctrica

Instalaciones industriales 

Administración de energía eléctrica

Eficiencia energética y energías renovables
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

5 GERENCIA DE PROYECTOS

11 Control de máquinas eléctricas

15 Manejo de presupuestos y costos de materiales en proyectos eléctricos industriales 

16

Automatización industrial avanzada.

Redes eléctricas industriales.

Sistemas de control de energía.

Energías alternativas.

17 Planificación de Sistemas de Potencia

21 Autocad enfocado principalmente a la carrera

22

Arquitecturas de control

Redes de comunicación industriales

Configuración de HMIs

24 Accionamientos Electricos

30 operación de sistemas scada

31 Gestión de mantenimeinto

32 Los estudiantes deben aprender contabilidad y leyes basicas

34 Mantenimiento de maquinas eléctricas

37

Evaluación de proyectos, AUTOCAD referente a diseño e interpretación de planos eléctricos y 

tipos (AS BUILT, DIAGRAMAS UNIFILARES, TIPOLOGÍA RECOMENDADA POR LA EEQ o 

demás distribuidoras).   

39

Protecciones en sistemas de distribucion.

Manejo de SCADA tanto en distribución, transmision y generación.

Automatización de subestaciones, protocolos de comunicación, programación de IEDS y 

reconectadores.

Pruebas en reconectadores e IEDS. 

41 SISTEMAS ESCADASPARA SUBESTACIONES ELECTRICAS

44 Tarifas, mercados eléctricos, optimización, despachos

45
Temáticas relacionadas a compras públicas, tipo de contratos, administración de empresas y 

manejo de personal

46 Programación oriantada a objetos

47 Smart Grids

48

DEBERÍA REALIZARSE CONVENIO ENTRE LA CARRERA Y EMPRESAS PRIVADAS PARA 

PODER VISUALIZAR LA PARTE PRÁCTICA DEL DIARIO VIVIR Y LO QUE SE APLICA EN 

EL PAÍS YA QUE EN LO TEÓRICO Y PRÁCTICAS DE LABORATORIO SE APLICAN 

CONCEPTOS IDEALES Y NO LOS QUE EN REALIDAD SE UTILIZAN EN EL PAÍS. 

51 Más ejemplos prácticos en cada una de las asignaturas, dicatadas.

53
Programas eléctricos

56 Protecciones en bajo voltaje

57
PROGRAMACIÓN EN UN LENGUAJE APLICADO A LA INDUSTRIA, INGENIERIA DE 

DATOS, FINANZAS.

59 Eficiencia

60 Diseño de estructuras de distribución de energía eléctrica

61

Diseños de redes de alto voltaje con la normativa vigente, con sus elementos estructuras, 

ademas en la materia de protecciones eléctricas extenderla para poder cubrir los temas de 

como calibrarlas, como operarlas y saber que existen en sistemas de generación, transmisión 

y distribución y no solo en transmisión que es lo que aprendimos sin saber calibrarlas ni 

operarlas.

62
mas que materia se debe contratar ingenieros que trabajen en la parte privada para que dicten 

clases y los estudiantes ya no vayan con un conocimiento de cero.

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

un mejor desempeño profesional
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

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

un mejor desempeño profesional

63 Mantenimiento preventivo y predictivo en sistemas industriales.

64 Administracion de energía electrica 

66
Nuevas tendencias en protecciones, iluminación y distribución de energía conjugando 

medioambiente y energías limpias.

71 son las necesarias no aumentaría nada

73
Elaboración de presupuestos

Procedimientos de llevar procesos y fiscalización 

76 Administración de proyectos, mantenimiento de equipos, énfasis en trabajos de campo.

77 Optimzación

80

He trabajado en el área de distribución y ahora en transmisión y pienzo que debería ayudarse 

con proporcionar o investigar diferentes tipos de programas o software NUEVOS para poder 

desarrollar de mejor manera proyectos eléctricos asociados a una mejor administración.

Debe mejorarse como materia Instalaciones Industriales

82

Se debe impartir una materia dedicada a mantenimiento eléctrico, específicamente a detección 

de fallas, tecnologías de inspección y monitoreo, pruebas de equipos e instalaciones, 

procedimientos para mantenimiento de instalaciones eléctricas con y sin tensión.

88 Operación y mantenimiento de sistemas de distribución

91
Manejo de proyector

Manejo de activos

96 Administración de Proyectos 

97 Liderazgo, Administración, Compras públicas, oratoria 

99
Potenciar las materias de Protecciones con los ultimos avances en tecnologia asi como las 

comunicaciones entre reles de proteccion.

103 Liderazgo, 

104 Estudio de negocios eléctricos desde el punto de vista financiero

107

ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA MUCHOS TRABAJOS EN ESTE CAMPO SE LOS LLEVAN 

LOS MECÁNICOS 

CALENTAMIENTO DE AGUA,DOMÓTICA, AUTOMATIZACIÓN CON MICRO 

CONTROLADORES

108
Administracion de personal y recursos

Planificacion de proyectos

113 Redes inteligentes de distribución SMART GRIDS

116 Planificación 

120 Protecciones eléctricas, mantenimiento de equipos.

123 Planificación de sistemas de distribución 

124 Gestion de Proyectos

126
se deberia mejorar con temarios mas actuales y mas laboratorios que acercan mas a la 

realidad actual. 

127

Mejorar el pensum de Distribución de Energía y Protecciones Eléctricas.

ADMS

129

Optimización desde la parte básica hasta la aplicación a problemas específicos de ingeniería 

eléctrica.

Automatización de sitemas eléctricos

130 Sistemas de Información GEOGRÁFICA

133 Mejorar la materia de calidad de la energía y energías alternativas.

134 Fiscalización de obras eléctricas
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

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

un mejor desempeño profesional

145
Sistema de supervisión, control y adquisición de datos, sistema (SCADA), sistemas ADMS 

(sistema de gestión de distribución avanzado).

148 Materias de programas específicos que se utilicen en las empresas eléctricas 

149

Operación de sistemas de potencia: generadores, transformadores, líneas de transmisión y 

sistemas eléctricos.

Sistemas SCADA y funciones automáticas de aplicación en sistemas de distribiución y 

potencia.

155 Los mismos temas pero adaptados a las tecnologías del estado del arte

159 Domótica e Inmótica

161 Regulación y normativa técnica y económica

164 COMUNICACIONES PARA INGENIEROS ELECTRICOS

168 Instalaciones eléctricas para sistemas petroleros.

170

Redes industriales para automatización

Administración de redes industriales

Mantenimiento de redes industriales

Software para análisis de tráfico de redes industriales

172 Estimación de Estado, Estabilidad Transitoria, Estabilidad de Voltaje

173 Análisis de redes y estudios eléctricos.

175
Medios de comunicación de equipos, control y monitoreo de señales eléctricas, tratamiento de 

datos

176 Implementar planes de trabajo en campo para complementar el conocimiento teórico.

177

Se debe fortalecer materias relacionadas al proyecto,diseño y contrucción de redes de 

transmisión y subestaciones. Hay poquísimas empresas dedicados a estos servicios en 

Ecuador. No hay capacidad nacional en este aspecto de la cadena de la industria eléctrica
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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. ELECTRICA                         

A B C D

1 39,50% 43,70% 14,29% 2,52%

2 10,08% 39,50% 36,13% 14,29%

3 16,81% 44,54% 29,41% 9,24%

4 13,45% 33,61% 35,29% 17,65%

5 14,29% 27,73% 28,57% 29,41%

6 12,61% 40,34% 37,82% 9,24%

7 20,17% 29,41% 29,41% 21,01%

8 21,01% 44,54% 25,21% 9,24%

9 25,21% 53,78% 11,76% 9,24%

Biblioteca 39,5% 2,5%

Bienestar estudiantil 10,1% 14,3%

Culturales y deportivas 16,8% 9,2%

Comedor estudiantil 13,4% 17,6%

Transporte estudiantil 14,3% 29,4%

Tramites académicos 12,6% 9,2%

Internet 20,2% 21,0%

Proceso matriculación 21,0% 9,2%

Proceso graduación 25,2% 9,2%

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

que brinda la EPN

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

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

 Servicios de biblioteca

Bienestar estudiantil

Proceso de graduación

Actividades culturales o deportivas

Servicio de comedor estudiantil

Servicio de transporte estudiantil

Trámites académicos internos

Disponibilidad de internet

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

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

8 Servicio Médico

11 Bolsa de empleo y más becas de estudio

15
Implementar acuerdos con las empresas particulares y estatales para prácticas 

preprofesionales. 

16 Mejorar plataforma de pagos y trámites en línea.

17 Conexión con empresas eléctricas, respaldo a los pasantes, mayor cantidad de seminarios.

21

Programas de inserción de los estudiantes en el campo laboral, es decir, convenios con 

instituciones públicas y privadas para que los estudiantes puedan desarrollarse de mejor 

manera en el campo laboral.

22

Fortalecer la participación en Colegio de Ingenieros

Asesoría técnica

Banco de datos de proyectos y soluciones industriales

Convenios con industrias y/o empresas para integrarse al sector laboral pronto

Establecer sueldos bases buenos de acuerdo a los años de experiencia

24 Publicacion de articulos academicos en revistas tecnicas

28
El proceso de graduación es extremadamente malo. Se debería mejorar y no tener tantas 

trabas

30
bolsa de empleo directamente con empresas del medio eléctrico para que cada graduado 

conozca de primera mano

31 Asociación de ex alumnos

32 residencia para gente que realmente lo necesite

37 Portafolio de empresas y demanda de empleo en toda área.

44 Mejor conectividad a Internet dentro del campus

45 Seguimiento en el tiempo de desarrollo del tema de titulación

46
Recomiendo que la universidad permita el acceso a bibliotecas digitales virtuales, que 

normalmente tiene suscripción(en mi época no existía esa posibilidad)

47
Crear un centro de atención especialmente para los graduados en el cual se puedan solventar 

nuestras dudas e inquietudes.

48

LA BUROCRACIA ES EL PEOR MÉTODO PARA IMPLEMENTAR EN FUNCIONES 

EDUCATIVAS. ADICIONALMENTE LA EDUCACIÓN DEBE SER INTEGRAL TANTO 

EDUCATIVA COMO DEPORTIVA Y SOCIAL. LOS TRÁMITES QUE EL ESTUDIANTE 

REALICE NO DEBEN REGIRSE BAJO TRABAS Y ENOJOS SINO BAJO FACILIDAD Y 

AGILIDAD. 

51

Posibilidad de seguir diplomados y especializaciones los fines de semana en la misma EPN, 

ya que la trayectoria y reconocimiento como la mejor Universidad del país hace que un titulo 

obtenido en la EPN sea de gran utilidad para la vida profesional.

52
Debería implementarse una comunidad de Ex graduados y cursos permanentes de 

actualización 

53 Convenios de pasantías con empresas privadas y publicas

56 Convenios con las empresas, para una retroalimentacióna la poli

57

CURSOS PARA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS.

BRINDAR FACILIDAD PARA CURSAR MAESTRIAS EN HORARIOS MÁS FLEXIBLES.

EXAMENE DE SUFICIENCIA DEBE SER MÁS PRÁCTICO Y ENFOCADO A LA REALIDAD, 

SERÍA SIFICIENTE CON APROBAR LOS 7 NIVELES QUE EXIGE EL C.E.C. Y BRINDEN EL 

CERTIFICADO, CASO CONTRARIO PREPAREN PARA ESE TIPO DE EXAMEN.

59 Se demora demasiado en la incorporación

60 Bolsa de empleo, cursos de actualización.
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TABLA 7.1 Otros  servicios  que sugerien los graduados  que se implementen en  la EPN 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

61

Las que cité como ineficientes es porque en ese entonces no teniamos las facilidades que en 

la actualidad se ha dado. Ahora la tecnología ha mejorado y entiendo se ha cubierto estas 

ineficiencias. Si todas estas cuestiones ya no están ineficientes,  consideró que es lo que 

necesita el actual graduando.

62 sin comentarios

63 Acceso a revistas de investigación internacionales.

64
manera agil y automatica de retirar actas de grados y demas tramites que se solicitan para un 

posgrado

66 Menos burocracia y manejo en linea 

71
un servicio en donde encuentre todo lo necesario para graduarse y no ir a buscar una firma en 

cierto lugar y luego trasladarse a otro 

73 Mejor los procesos de información interna de los servicios 

76 Acceso a seminarios, cursos, publicaciones científicas, etc.

77
Simplificar los trámites para la graduación. Especialmente desde la entrega de anillados hasta 

la defensa oral.

80 Me imagino que mejoró el acceso al internet.

82

Debería implementarse un servicio de ayuda en temas profesionales, sería un modelo tipo 

consultoría que abarque todo el ámbito académico de la EPN (Ambiental, Legal, Técnico 

multiárea, Económico, Financiero).

88 Seminarios y cursos para estudiantes y graduados

91 Servicios on-line para cualquier tipo de trámite

96 Mejoras en bienestar estudiantil 

97
Una bolsa de empleo cuyos anuncios no desvaloricen a sus propios graduados publicando 

trabajos cuyos sueldos son ínfimos no acordes a un profesional de la calidad de un politécnico

99
Realizar encuentros de promociones para tratar temas sociales y de reencuentro entre 

antiguos compañeros y profesores

104 Convenios de inserción laboral temprana para los estudiantes próximos a graduarse.

107

BIBLIOTECA ON LINE

TELECONFERENCIAS

INFORMACIÓN DE OFERTAS LABORALES REALES

PARQUEADERO 

LIBRERIA VIRTUAL

ASESORAMIENTO CONTABLE 

108

En la actualidad casi todo ha mejorado pero podría ser mucho mejor especialmente dando 

atención al proceso de graduación, en la EPN aún se mantiene el criterio retrograda de que 

"mientras más complicamos el proceso y los temas al egresado para que haga la tesis es 

mejor".

113 Servicios y pagos en linea

115 Información acerca de post-grados que brinde la universidad

120
Bolsa de empleo, creación de asociación de egresados con planes de estudio, autonomía 

financiera.

123 Mejora de laboratorios 

124 seminarios o cursos de actualización

126 se debe implementar actividades deportivas para mujeres 

127
Seminarios de actualización o de temas relevantes.

134 Asesoría jurídica de proyectos

145 Cursos de actualizacion de acuerdo al trabajo a desempeñar.

148 ninguno
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TABLA 7.1 Otros  servicios  que sugerien los graduados  que se implementen en  la EPN 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

149
Información detallada de posgrados a través de redes sociales.

Oficina de ex alumnos.

155 Servicio de gestión laboral y gestión de becas para estudios de posgrado

161 Actividades culturales enfocadas en el desarrollo personal

164
LEVANTAMIENTO DE BASE DE INFORMACION DE CORREOS ELECTRONICOS Y 

ENVIAR NOTICIAS, SOBRETODO DE CAPACITACION

170

Mejorar el sistema de prácticas pre-profesionales, presentar opciones, establecer convenios 

con empresas privadas y públicas, ejecución de proyectos en la EPN para empresas privadas 

y publicas, investigación para desarrollo de maquinaria, productos, soluciones industriales, etc.

172
Relaciones con Empresas del Medio Laboral, Asesoramiento Plan de Becas y ofertas de 

especialización en Universidades del exterior.

173 Acceso a software de ingeniería eléctrica y laboratorios actualizados.

175 Cursos o seminarios referentes a la realidad del país, sean técnicos o sociales

176
Asociación de graduados que gestione acceso a seminarios, cursos y demás actividades de 

estudio.

177

A manera general, deben mejorar el trato que brinda el personal de la EPN a los clientes que 

son en este caso los alumnos de pregrado y postgrado de la EPN. La atención a manera 

general era bastante displicente salvo muy escasas excepciones.
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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 55% lo haya hecho antes de 

graduarse. 

El 15.13% 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  46.53% manifiesta que no tuvo mayor dificultad, mientras que un 27.77% indica que 

no habían ofertas laborales 
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1

54,62% Antes de graduarse 36,97% Entre 0 y 6 meses 5,88% De 7 a 12 meses 2,52%

15,13% No trabaja ejerciendo la profesión

2

1,98%
Bolsa de empleo de la 

EPN 7,92%
Anuncio en redes 

sociales 48,51%
Referencia de 

profesor u otro 41,58%

3

1,98%

Su título no es adecuado 

a los requerimientos
27,72%

Remuneración no 

adecuada
22,77%

No habían ofertas 

laborales
46,53%

Antes de graduarse 54,6% Título no adecuado 2,0%

0 y 6 meses 37,0% Remuneración no adecuada27,7%

7 a 12 meses 5,9% No ofertas laborales 22,8%

más un año 2,5% No tuvo dificultad 46,5%

no ejerce prof 15,1%

No tuvo mayor dificultad

Por qué?

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

Otro medio Especifique:

GRAFICO 8.1 Tiempo en que los graduados tardaron en 

conseguir primer empleo relacionado con su profesion 

GRAFICO 8.2 La mayor dificultad que tuvieron los graduados 

para conseguir su primer empleo relacionado con su carrera

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

2% 

28% 

23% 

47% 

DIFICULTAD PARA CONSEGUIR EMPLEO 

Título no adecuado

Remuneración no
adecuada

No ofertas laborales

No tuvo dificultad

55% 

37% 

6% 
3% 

15% 

TIEMPO EN CONSEGUIR PRIMER 
EMPLEO 

Antes de graduarse

0 y 6 meses

7 a 12 meses

más un año

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

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

5 Conocido

11 Periódico

12 Página de búsqueda de empleo 

17 Desarrollo de proyecto de titulación

21 Páginas de empleo de internet (porfinempleo)

24 Familiar

28 Anuncio del periódico

30 aplicación web de la empresa

31 Practicas pre profesionales

32 anuncio en el periódico

37 Contactos obtenidos mediante búsqueda por Internet.

39 Un amigo me informa de un oportunidad de trabajo

44 Ingeniero con quien me encontraba realizando mis pasantías en CELEC EP Transelectric

45 Un amigo me indico que necesitaban de un Ingeniero en su lugar de trabajo

46 Recomendación de compañeros de Universidad

51
En la busqueda de tema de tesis, se me presento la oportunidad para trabajar y elaborar la 

tesis.

53 Empresa donde realicé prácticas, no por la Epn

57 Medios impresos de circulación Nacional.

62 Mi hermano trabaja en la empresa eléctrica Quito S.A.

63 Fui recomendado por parte del Jefe de la empresa en la que realicé las pasantías.

66 Familiares

95 Personal

96 Amistades familiares

97 Un colega me informó del requerimiento de personal en su empresa

103 Web/ bolsas de trabajo

106 PASANTÍA PREPROFESIONAL.

107 RELACIONES SOCIALES DEL MEDIO

108 Referencia con amistades que ya estaban en el campo laboral.

110 Subida de hoja de vida a las empresas eléctricas. 

113 Relaciones personales

116 Prácticas pre-profesionales y posterior contratación

129 Por medio de las prácticas profesionales

133 Publicación en la prensa escrita.

136 Mi hermano es dueño de la empresa

151 Red Socioempleo

155 Reclutamiento realizado por una empresa privada en la EPN durante la semana de fiestas.

164 AMIGOS

166 TRABAJOS COMO CONTRATISTA INDEPENDIENTE

167 Internet

175 Compañeros anteriormente graduados de la EPN

177 A través de las prácticas pre profesionales
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TABLA 8.2 Porque no trabajan los graduados ejerciendo la profesión 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

7 No hay trabajo! 

15 No hay vacantes actualmente. 

16

El campo de aplicación de la Ingeniería Electrónica en Control, en mi época, se redujo a 

ventas y muy poco a ingeniería. Por lo tanto casi no había aplicacion de lo aprendido. Mi 

campo actual es la educación. 

60 Discriminación de género.

71 porque tengo un negocio propio desde varios años pero va relacionado un poco con lo mismo 

87

LUEGO DE HACER MI MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS (MBA) FORME E 

INICIE CON MI PROPIA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTRICAS, 

AHORA EJERZO DE GERENTE GENERAL Y MAYORMENTE AHORA ME DEDICO A 

ADMINISTRAR.

ESTO NO IMPLICA QUE MIS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS Y EL PODER ANALITICO 

QUE TENGO POR MI FOMACION ME AYUDEN A CADA DIA DE MI TRABAJO. ADEMAS 

EXISTE EN EL MERCADO LABORAL EL LEGADO DE SER GRADUADO DE LA EPN, LO 

CUAL NOS DA MAYOR CONFIANZA CUANDO TRATAMOS CON OTROS GERENTES Y 

OTRAS EMPRESAS.

94

Terminación de contratos en empresas públicas ya que el contrato máximo es de dos años y 

hasta la fecha ctual nologro estabilizarme laborlamente ya que son políticas de cada empresa 

a unos les ayudan a estar de planta y a otros como es mi caso solo contratos aquí se necesita 

tener amigos o conocidos en las empresas públicas para que ayuden en el ingreso a las 

mismas

104

Lamentablemente, las empresas están solicitando personal con muchos años de experiencia 

que un estudiante recién graduado no los tiene. Además la mano de obra extranjera es más 

barata y la prefieren por sobre la nacional. Por último se ofrecen sueldos miserables, 

aprovechándose de la falta de trabajo.  

111 Trabajo como docente universitario

123 Soy docente universitario y en las enpresas del estado piden mayor experiencia 

134 Mi trabajo es administrativo y de gestión

140 No hay trabajo 

141
OCUPO FUNCIONES EJECUTIVAS/COMERCIALES EN UNA TRANSNACIONAL DE 

INGENIERIA Y TECNOLOGIA.

163 Estoy estudiando para obtener un Doctorado

178 Mis tareas están orientadas a la gestión
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8.2 Situación laboral actual 
 

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

politécnicos y se pueden observar los datos sobre en el sector donde se hallan trabajando, la 

posición que ocupan, los aspectos que influyeron para obtener el trabajo, qué tan relacionadas 

están las labores que realiza con la carrera, el ámbito donde se desenvuelve y el rango de ingresos 

mensuales. 

 

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

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

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

69,31% Sector público 20,79% Sector privado 9,90% Por cuenta propia 0,00% Desempleado 0,00%

2

8,91% Directiva 30,69% Mando medio 52,48% Operativa 6,93%

3
A B C D

79,21% 15,84% 2,97% 1,98%

94,06% 5,94% 0,00% 0,00%

37,62% 30,69% 22,77% 7,92%

21,78% 29,70% 27,72% 20,79%

51,49% 32,67% 10,89% 4,95%

19,80% 17,82% 21,78% 40,59%

Título en la EPN 79,2% 2,0%

Perfil requerido 94,1% 0,0%

Experiencia laboral 37,6% 7,9%

Formación posgrado 21,8% 20,8%

Entrevista trabajo 51,5% 5,0%

Prácticas en la institución19,8% 40,6%

Experiencia laboral

La formación posterior a la obtención del título de tercer nivel

El desenvolvimiento  en la entrevista de trabajo

Jubilado

EMPLEABILIDAD

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

influencia y los que consideran que fue poca para conseguir empleo

CUADRO Situación 8.2   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

0%

20%

40%

60%

80%

100%

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

Mucha influencia

Poca influencia
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8.3 Ingresos mensuales 
 

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

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

misma.  

 

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

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

los $ 1101,00 y $ 2200,00 y un 11.88% 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

64,36% 29,70% 4,95% 0,99%

75,25%
Gestión técnica

9,90%
Gestión 

administrativa 8,91%
Ejercicio de la 

docencia 5,94%

3,96%
Menores a $ 700

16,83%
Entre $ 701

y  $ 1100 30,69%
Entre $ 1101

y $ 1500 12,87%

9,90%
Entre $ 1801 y $ 

2200 4,95%
Entre $ 2201 y

 $ 2600 5,94%
Entre $ 2601

y $ 3000 11,88%

< $ 700 4,0%

$ 701 y $ 1100 16,8%

$ 1101 y $ 1500 30,7%

$ 1501 y $ 1800 12,9%

$ 1801 y $ 2200 9,9%

$ 2201 y $ 2600 5,0%

$ 2601 y $ 3000 5,9%

> $ 3000 11,9%

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

4% 

17% 

31% 

13% 10% 
5% 6% 

12% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

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

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

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

22
Al yo ser Freelance tengo varias actividades a más de la técnica, dependiendo del proyecto puedo 

hacer actividades administrativas, de gerencia, consultoría, etc.  No tengo una única actividad

24 Profesor Ocasional 2

37 Area Técnica Comercial Eléctrica.

48
GESTIÓN ADMINISTRATIVA CON MANEJO DE PERSONAL Y PLANIFICACIÓN DE 

PROYECTOS

59 Gerencia

61

Diseño de ingeniería aprendida en el trabajo basandome en estudios universitarios, operativo, 

aprendido en el trabajo con compañeros de experiencia y el conocimiento de lo aprendido en la 

Universidad 

62 muy tecnico

73 Temas técnicos y administrativos 

86 Gestión técnica y administrativa.

99 Supervisor Electrico de mantenimiento

126 administrativa y técnica

130 Gestión de Proyectos

148 ninguno

153 FISCALIZACION

155 Actualmente combino el trabajo en la industria con el trabajo en la academia.

166 GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA

171 gestión Técnica-Administrativa
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ANEXO 1  FORMULARIO ENCUESTA CARRERA 

INGENIERÍA ELÉCTRICA 
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versión

Carrera:

Año de grado: Sexo

Provincia donde se 

graduó de bachiller

En el extranjero

A

76% - 100%

Muy buena

Muy de acuerdo

Muy satisfactorio

A B C D

1

2

3

4

5

6

7

ENCUESTA GRADUADOS EPN

Ciudad de trabajo actual

INGENIERIA  ELECTRICA

Informática y programación

Formación profesional (específica de la carrera)

Idioma Inglés

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

FORMACIÓN ACADÉMICA EN LA EPN

Califique la formación académica recibida en la EPN en las siguientes áreas:

 Ciencias básicas (Matemáticas, Física, Química, iniciales de carrera)

Ciencias sociales y humanísticas

Ciencias administrativas y financieras

51% - 75%

Buena

De acuerdo

Satisfactorio

26% - 50%

Regular

Parcialmente de acuerdo

Poco satisfactorio

0% - 25%

Insuficiente

En desacuerdo

No satisfactorio

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

favorable y la letra D es la menos favorable.

Escala de valoración

B C D

Edad a la que se graduó: 

Edad 

actual

DEFINITIVA 11 JULIO

EPN-DRI
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Doctorado Maestría Especialización

En la EPN
Otra universidad en el 

Ecuador
En el exterior

A B C D A B C D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

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

medio laboral donde realiza sus actividades 

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

ADQUIRIDOS 

DURANTE 

CARRERA

REQUERIDOS EN 

MEDIO LABORAL

FORMACIÓN ACADÉMICA POSTERIOR AL GRADO DE INGENIERÍA

¿Qué estudios posteriores está realizando o ha realizado?

Cursos o seminarios

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

Que porgrado sugeriria que se ofrezca en la EPN para su carrera?

Compromiso de aprendizaje a lo largo de toda la vida

Participar en equipos de trabajo multidisciplinarios

Capacidad para tomar la iniciativa y ser proactivo en el trabajo

Sensibilidad por el medio ambiente

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

Formular, planificar y evaluar proyectos de ingeniería

Habilidad para llevar la teoría  a la práctica

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

Capacidad de liderazgo

Capacidad para investigar

Responsabilidad social

EPN-DRI
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A B C D A B C D

1

2

3

4

5

PERFIL COMPARADO

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

siguientes campos

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

CARRERA

REQUERIDOS EN 

MEDIO LABORAL

Realizar auditorías energéticas orientadas al uso racional de la energía eléctrica

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

Diseñar, supervisar y operar equipos y redes eléctricas de sistemas industriales

Diseñar, supervisar y operar equipos y redes eléctricas de sistemas de potencia

Diseñar, supervisar y operar equipos y redes eléctricas de sistemas de distribución de energía

Establecer soluciones a problemas en la calidad de las señales de voltaje que abastecen la demanda de  

energía eléctrica

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

Alto voltaje

Distribución de energía eléctrica

Instalaciones industriales 

Protecciones eléctricas

Sistemas eléctricos de potencia

Administración de energía eléctrica

Eficiencia energética y energías renovables

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

Control industrial

Calidad y confiabilidad de la energía eléctrica

AL FINAL DE  

CARRERA

PRIORIDAD DE 

FORTALECER

Máquinas eléctricas

EPN-DRI
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1

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

No trabaja ejerciendo la profesión

2
Bolsa de empleo de la 

EPN

Anuncio en redes 

sociales

Referencia de 

profesor u otro

3

Su título no es adecuado 

a los requerimientos

Remuneración no 

adecuada

No habían ofertas 

laborales

1

Sector público Sector privado Por cuenta propia Desempleado

2

Directiva Mando medio Operativa

3

A B C D

Haber realizado prácticas estudiantiles en la institución donde trabaja

Jubilado

Por qué?

Otro medio Especifique:

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

Haber obtenido su título en la EPN

Su carrera corresponde al perfil requerido

Experiencia laboral

Su posición dentro de su actual trabajo es:

No aplica

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

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

La mayor dificultad para conseguir empleo relacionado con su profesión fue

EMPLEABILIDAD

Sobre su primer empleo

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

La formación posterior a la obtención del título de tercer nivel

El desenvolvimiento  en la entrevista de trabajo

No tuvo mayor dificultad

Situación laboral actual

Su actual trabajo lo realiza en:

Más de 1 año

EPN-DRI
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A B C D

Gestión técnica
Gestión 

administrativa

Ejercicio de la 

docencia

Menores a $ 700
Entre $ 701

y  $ 1100

Entre $ 1101

y $ 1500

Entre $ 1801 y $ 2200
Entre $ 2201 y

 $ 2600

Entre $ 2601

y $ 3000

Otro ámbito Especifique:

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

Superiores  a $ 3000

6

4

5

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

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

Entre $ 1501 y $ 1800

Sus  ingresos mensuales relacionados con actividades de su profesión están dentro del rango:
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ANEXO 2 ENCUESTA WEB CARRERA INGENIERÍA 

ELÉCTRICA 
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