
 
 

 
Noviembre  2017 

 

 
ENCUESTA 2017 A GRADUADOS DE LA 

 ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

 

 

CARRERA 
FÍSICA 

  

  

 

 

VICERRECTORADO DE DOCENCIA 

DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESOS 

COORDINACIÓN: ING. PABLO ANGULO SÁNCHEZ 

 

  



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN  FÍSICA 

EPN - DRI 
Coordinación P. Angulo 

1 

ENCUESTA A GRADUADOS DE LA 
 ESCUELA POLITE CNICA NACIONAL 

 
CARRERA: FI SICA 

  
FACULTAD DE CIENCIAS 

 

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 ...................................................................................................... 14 

Cuadro 4.1  y Gráfico 4.1 Competencias genéricas ................................................. 15 

Tabla 4.1 Otras competencias sugeridas ................................................................. 16 



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN  FÍSICA 

EPN - DRI 
Coordinación P. Angulo 

2 

5 PERFIL COMPARADO ................................................................................................................. 17 

Cuadro 5.1 y Gráfico 5.1 Perfil comparado ............................................................. 18 

Tabla 5.1 Otros aspectos técnicos ........................................................................... 19 

6 ASIGNATURAS DE LA CARRERA ................................................................................................. 20 

Cuadro 6.1  y Gráfico 6.1 Asignaturas de la carrera ................................................ 21 

Tabla 6.1 Otras asignaturas sugeridas ..................................................................... 22 

7 GRADO DE SATISFACCION SERVICIOS EPN ................................................................................ 24 

Cuadro 7.1  y Gráfico 7.1 Grado satisfacción de servicios ....................................... 25 

Tabla 7.1 Otros servicios que sugieren .................................................................... 26 

8. EMPLEABILIDAD ......................................................................................................................... 27 

8.1 Primer empleo ............................................................................................................... 27 

Cuadro 8.1   y Gráficos 8.1 y 8.2 sobre primer empleo ........................................... 28 

Tabla 8.1 Otro medio por el que se informó ........................................................... 29 

Tabla 8.2 Por que no ejerce profesión .................................................................... 30 

8.2 Situación laboral actual ................................................................................................. 31 

Cuadro 8.2 y Gráfico 8.2 Situación laboral actual ................................................... 32 

8.3 Ingresos mensuales ....................................................................................................... 33 

Cuadro 8.3 y Gráfico 8.4  Ingresos mensuales......................................................... 34 

Tabla 8.3  Otros ámbitos de ejercicio profesional ................................................... 35 

ANEXO 1  FORMULARIO ENCUESTA CARRERA FÍSICA ............................................................... 36 

ANEXO 2 ENCUESTA WEB CARRERA FÍSICA ............................................................................... 43 

 

  



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN  FÍSICA 

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 Física el número de graduados establecido hasta la fecha de realización de la 

encuesta era de 137, con lo que el tamaño de la muestra fue de 48 

 

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 Física se tomó el período entre el 21 de septiembre y el  20 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 



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN  FÍSICA 

EPN - DRI 
Coordinación P. Angulo 

6 

 

 
Cuadro No 1.1: 
repuestas recibidas 

Número 
de 

graduados 

Tamaño 
de la 

muestra 

Número de encuestas 
completas respondidas 

% de 
error 

137 48 34 6.4% 

 

Como se observa  el porcentaje de error es del 6.4%  

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  41%  corresponde a los últimos 10 años  y el 24% se han graduado a partir del año 

2012. 

 

 
Gráfico 2.1:  % de encuestas contestadas por año de graduación 
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2.2 Edad a la que se graduaron 
 

En el gráfico 2.2 se muestra la edad a la que se graduaron los estudiantes y se puede apreciar que 

el 47%  se ha graduado hasta los 25  años  y el 54% 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 15% en las 

provincias de Tungurahua y Cotopaxi y en otras provincias el 12% 

 

 
Gráfico 2.4: Provincia donde se graduó de bachiller 

 

2.5 Ciudad de trabajo actual 
 

En el gráfico 2.5 se muestra la ciudad de trabajo actual de los graduados, siendo en Quito el  50%  

y un importante 35% 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  88% se halla 

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

 

 
Gráfico 2.6: Edad actual 

3. FORMACIÓN ACADÉMICA 
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destaca la opinión muy satisfactoria en las ciencias básicas  con un 70.59 %, seguida de un 38.24% 

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

23.53%  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 70,59% 23,53% 5,88% 0,00%

2 17,65% 26,47% 32,35% 23,53%

3 14,71% 11,76% 29,41% 44,12%

4 38,24% 41,18% 20,59% 0,00%

5 11,76% 26,47% 29,41% 32,35%

6 11,76% 26,47% 17,65% 44,12%

7 23,53% 55,88% 20,59% 0,00%

Ciencias básicas 70,6% ##

Sociales  y humanisticas 17,6% ##

Administrativas y financieras 14,7% ##

Profesional específica 38,2% ##

Inglés 11,8% ##

Informatica y Programación 11,8% ##

Formación general 23,5% ##

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

GRAFICO 3.1 Comparación entre los graduados que consideran muy satisfactoria y los que consideran  deficiente la 

formación académica general en las áreas consultadas

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Ciencias básicas Sociales  y
humanisticas

Administrativas y
financieras

Profesional
específica

Inglés Informatica y
Programación

Formación
general

Muy satisfactorio Deficiente

           EPN - DRI

          Coordinación P. Angulo



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN  FÍSICA 

EPN - DRI 
Coordinación P. Angulo 

11 

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 47.06% tiene o se halla realizando estudios de maestría, y un importante 47.06% doctorado. 

 

Se observa también que un 72.73% realizó o está realizando sus estudios en el exterior y cerca del 

19% lo ha hecho en la Institución. 

 

Los gráficos 3.1 y 3.2 ilustran la información 

 

En la tabla 3.1 se presentan las sugerencias que realizan los graduados sobre los posgrados que 

podría ofrecer la EPN para su carrera. Las respuestas se han transcrito en forma literal. 
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47,06% Doctorado 47,06% Maestría 0,00% Especialización 2,94% Cursos o seminarios 2,94%

18,18%
En la EPN

9,09%

Otra universidad en 

el Ecuador 72,73%
En el exterior

Doctorado 47,1% En la EPN 18,2%

Maestria 47,1% Otra univ 9,1%

Espec 0,0% Exterior 72,7%

Cursos 2,9%

Ninguno 2,9%

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

47% 

47% 

0% 3% 3% 

ESTUDIOS POSTERIORES 

Doctorado

Maestria

Espec

Cursos

Ninguno

18% 9% 

73% 

DONDE REALIZARON  ESTUDIOS 

En la EPN

Otra univ

Exterior

EPN - DRI

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

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

6 Doctorado en Fisica

8
Alguno acorde a las especializaciones de los actuales profesores del departamento, 

considerando las facilidades en laboratorios disponibles en la Institución.

10

Antes de dedicarse a posgrados tienen que enfocarse muchísimo más en los temas de 

formación básica. Al salir al extranjero para un posgrado me encontré en gran desventaja con 

mis compañeros de maestría.

12
No creo q se este en capacidad todavia de ofrecer posgrados serios

y menos de investigacion

14 Física del medio ambiente

15
Máster en Simulación Numérica

Máster en Física del estado sólido

16 Doctorados en Física aplicada.

17 Maestría en Física.  Pero una que sirva.

19 Maestría en Física

20

Durante una maestría, los estudiante todavía cogen algunas clases y están comenzando a 

hacer investigación bajo un miembro de facultad.  Entonces, son las especialidades de los 

miembros de facultad las que deberían guiarles.  En Física, mi especialidad fue Ciencia de 

Materiales, pero también se ofrecía una especialidad en Biofísica.  Talvez serían estas dos 

especializaciones las que deberían ser transformadas en Maestrías.  Esto aseguraría fácil 

transición de los estudiantes y una reducción del tiempo de estudio que pondría a la Poli a la 

par con escuelas politécnicas del exterior.

Si hay un fuerte contingente de miembros de facultad con otras especialidades, se debería 

impulsarlos para que habrán una maestría.

21 Doctorado en física y o aplicaciones

23 Maestría en Nanotecnología, Doctorado en Física (Ciencia de Materiales)

25 Doctorado en Física

27 Física Teórica

31 Doctorado en Ciencias Físicas

35 Ciencia de materiales

39 Docencia en la enseñanza de la Física tanto a nivel universitario como para nivel medio

40

Maestrías híbridas por ejemplo

Física de detectores (médicos, instrumentación, etc)

Astrofísica

44 Física aplicada a ciencias de la tierra 

45 Geofísica

49

Primero deben darse cuenta de que ingeniería no es un nivel académico.  Los niveles 

académicos son licenciatura, maestría, diplomado y doctorado.  Los graduados de Física, no 

somos ingenieros sino Físicos.  Los posgrados que se podrían ofrecer en la Poli tienen que 

estar vinculados directamente con las especialidades de los profesores/investigadores con 

los que al momento cuentan pues son ellos los que van a tener que supervisar los trabajos 

de titulación.

50 Maestría y Doctorado en Fisica, Matemática e Ingeniería

51 Ninguno, hasta que no realicen un cambio de mentalidad.

EPN - DRI

Coordinación P. Angulo     
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4. COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 

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

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

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

requiere en el medio laboral. 

 

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

70.59% del compromiso de aprendizaje a lo largo de toda la vida adquirido durante la carrera y 

requerido en el medio laboral. En los otros ítems existe una notable diferencia entre lo requerido 

en el medio laboral y lo adquirido durante la carrera, lo cual es una indicación de los aspectos de 

formación transversal en  los que se debería mejorar. 

 

En el gráfico 4.1 se realiza una comparación entre la valoración muy satisfactoria de las 

capacidades adquiridas y las más requeridas en el medio laboral para la carrera. 

 

En la tabla 4.1 se presentan las sugerencias que realizan los graduados sobre otras competencias o 

habilidades que consideran se deben desarrollar durante la carrera para posibilitar un mejor 

desempeño profesional. Las respuestas se han transcrito en forma literal. 
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A B C D A B C D

1 70,59% 17,65% 8,82% 2,94% 79,41% 14,71% 5,88% 0,00%

2 5,88% 35,29% 35,29% 23,53% 58,82% 32,35% 8,82% 0,00%

3 20,59% 32,35% 32,35% 14,71% 55,88% 32,35% 8,82% 2,94%

4 5,88% 35,29% 29,41% 29,41% 14,71% 52,94% 17,65% 14,71%

5
5,88% 29,41% 38,24% 26,47% 73,53% 17,65% 5,88% 2,94%

6 8,82% 17,65% 35,29% 38,24% 38,24% 32,35% 14,71% 14,71%

7 14,71% 32,35% 32,35% 20,59% 67,65% 17,65% 11,76% 2,94%

8 11,76% 17,65% 44,12% 26,47% 47,06% 41,18% 8,82% 2,94%

9 29,41% 41,18% 20,59% 8,82% 76,47% 14,71% 8,82% 0,00%

10 17,65% 32,35% 29,41% 20,59% 41,18% 38,24% 8,82% 11,76%

Compromiso aprenizaje 70,6% 79,4%

Equipos de trabajo 5,9% 58,8%

Proactivo en trabajo 20,6% 55,9%

Sensibilidad medio ambiente5,9% 14,7%

Capacidad comunicación 5,9% 73,5%

Proyectos de ingeniería 8,8% 38,2%

Llevar teoría a práctica 14,7% 67,6%

Liderazgo 11,8% 47,1%

Capacidad investigar 29,4% 76,5%

Responsabilidad social 17,6% 41,2%

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
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Capacidad y habilidad de comunicación  utilizando medios escritos, orales y 
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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 
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

7 Capacidad de transmitir la formulación de proyectos de factibilidad

8
Se debería reforzar las competencias listadas anteriormente, antes de proponer nuevas 

alternativas. 

10

Lo más útil es lograr una independencia intelectual para planificar los proyectos. En general no 

creo que durante el tiempo de estudio eso se pueda aprender, pues uno es guiado por el 

programa académico. Si se pudiera proponer a los estudiantes de participar en proyectos de 

investigación, o un sistema de pasantías bien estructurado, para que los estudiantes aprendan 

a manejar y levar a cabo proyectos, sería una buena inversión el la educación.

14

La redacción y revisión de artículos científicos.

La lectura y análisis de la calidad de publicaciones científicas.

Ética profesional.

Desarrollo sustentable.

Programación en programas de código abierto.

Trabajos en equipo.

Sistema de 'clase invertida'.

15

Me gustaría que se desarrollen bien las de la lista antes de intentar promover otras. Es 

importante que la Politécnica compare su nivel con universidades del extranjero, que se 

fomente el intercambio de profesores y alumnos. Es importante que se fijen metas para subir 

en los rankings de Universidades y que se haga investigación para publicar en buenas 

revistas.

16 La capacidad de relacionarse con el medio para ser proactivo.

19
Competencias de creatividad que permitan desarrollar innovaciones y emprendimientos 

sostenibles.

20

Administración de proyectos de ingeniería y CIENCIAS!

Por favor!  Es inverosímil el sesgo para excluir de a Físicos y Matemáticos.  Hasta aquí, no he 

encontrado pregunta alguna en la que se mencione a Física y Matemáticas, puras o aplicadas, 

pero sí muchas con relación a ingeniería.

21 Razonar y ser flexible

23 Formular y ejecutar proyectos de investigación científica 

27
Se debería fomentar la autoestima. Me parece que la falta de ésta suele ser habitual en la poli 

donde incluso se perpetua y empeora. Esto me parece nocivo porque dicha falta de autoestima 

trata de ser compensada - por alumnos y profesores - a través de poses, predisposiciones y 
28 Responsabilidad con el trabajo

31 En mi caso más capacidad de aplicar la teoría a la práctica

39 Desarrollar la oratoria, muy importante en el profesional actual.

40 Relación con el medio externo sea académico e industrial

46 Habilidades blandas, liderazgo

49

No tienen por qué tratar de aumentar más de las que han enumerado aquí, concéntrense en 

estas y tendrán más que suficiente.  Sin embargo, debo decir que esto de "Formular, planificar 

y evaluar proyectos de ingeniería" es completamente fuera de lugar.  Como dije anteriormente, 

un físico no es lo mismo que un ingeniero y por lo tanto no tiene que porqué aprender (al 

menos no durante su carrera en la Poli) a hacer desarrollar proyectos de ingeniería sino más 

bien de ciencias.  Es como pedirle a un estudiante de medicina que aprenda a formular, 

planificar y evaluar proyectos de leyes.  No es que no deba aprender nunca, pero está 

estudiando para ser algo diferente.  Por favor, tienen que entender que hay diferencias entre 

ingeniería y ciencias!!!!

TABLA 4.1 Otras competencias o habilidades  que  deberían desarrollarse durante la carrera para 

posibilitar un mejor desempeño profesional
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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                                                                                                                               FISICA

A B C D A B C D

1

20,59% 55,88% 23,53% 0,00% 58,82% 23,53% 17,65% 0,00%

2

2,94% 35,29% 38,24% 23,53% 58,82% 23,53% 8,82% 8,82%

3

14,71% 44,12% 32,35% 8,82% 58,82% 23,53% 14,71% 2,94%

4
20,59% 44,12% 23,53% 11,76% 58,82% 23,53% 14,71% 2,94%

5
29,41% 38,24% 23,53% 8,82% 55,88% 20,59% 20,59% 2,94%

1 Problemas físicos 20,6% 58,8%

2 Sistemas computación 2,9% 58,8%

3 Modelos simplificados 14,7% 58,8%

4 Evaluar ajuste modelos 20,6% 58,8%

5 Teoría física 29,4% 55,9%

Aplicar el conocimiento teórico de la física en la realización e interpretación 

de experimentos.

GRAFICO 5.1 Comparación entre 

valoración muy satisfactoria de 

los componentes del perfil de 

carrera y los más requeridos en 

el medio laboral

Plantear, analizar y resolver problemas físicos, tanto teóricos como 
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procesamiento de información, cálculo numérico, simulación de procesos 
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Construir modelos simplificados que describan una situación compleja, 

identificando sus elementos esenciales y efectuando las aproximaciones 

necesarias.

Verificar y evaluar el ajuste de modelos a la realidad, identificando su 

dominio de validez.

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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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

7 Utilizar el conocimiento de la física para solventar problemas de actualidad en el país.

8 Debería reforzarse los aspectos ya existentes.

14
Programación.

Reporte científico.

15

Investigación, si los profesores no investigan va a ser muy difícil que puedan impartir clase a 

un buen nivel. Se necesita que el estudiante aprenda a estudiar de artículos académicos y no 

solo de libros.

16
Desde un aspecto Técnico la habilidad de comprender e involucrarse en la realidad social del 

medio.

19
El como comunicar eficientemente los resultados, los requerimientos, o cualquier aspecto del 

desempeño profesional de manera que todo el mundo pueda entender.

21 Mas aplicaciones de la teoria a la practica

27

Debería haber una clase de "lógica y filosofía de la lógica" o una de "filosofía de la 

matemática" o de "filosofía de la ciencia", donde se haga explícita la relación entre la ontología 

la filosofía del lenguaje y la lógica. Para no solo aprender a repetir procesos mecánicos que 

permiten pasar de una expresión matemática a otra, sino que para aprender en realidad. A los 

politécnicos les hace falta un buen baño de humildad, con respecto su a conocimiento y el 

acceso que la ciencia tiene a la verdad - al parecer es común que el politécnico sea un 

fisicalista y considere ignorantemente que es la única forma de pensar.    

28 escritura científica 

31 Para cada caso teórico aprendido, que nos indiquen posibles aplicaciones prácticas

39 Saber adaptarse a NUESTRA REALIDAD ECUATORIANA en las areas de interes nacional

40
Instrumentación y diseño de experimentos, participación en colaboraciones nacionales e 

internacionales

44 Participación en proyectos de investigación internacionales

49
Igual que antes, concéntrense en los que aquí han enumerado primero para luego aumentar 

algo más.  Tienen todavía mucho que mejorar.

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

desempeño profesional

EPN - DRI

Coordinación P. Angulo



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN  FÍSICA 

EPN - DRI 
Coordinación P. Angulo 

20 

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                                                                                                                    FISICA      

A B C D A B C D

1 38,24% 52,94% 8,82% 0,00% 61,76% 23,53% 14,71% 0,00%

2 14,71% 52,94% 29,41% 2,94% 35,29% 32,35% 23,53% 8,82%

3 2,94% 23,53% 50,00% 23,53% 44,12% 35,29% 11,76% 8,82%

4 11,76% 61,76% 23,53% 2,94% 38,24% 47,06% 11,76% 2,94%

5 17,65% 50,00% 32,35% 0,00% 55,88% 17,65% 26,47% 0,00%

6 8,82% 23,53% 32,35% 35,29% 67,65% 14,71% 17,65% 0,00%

7 8,82% 32,35% 32,35% 26,47% 23,53% 32,35% 26,47% 17,65%

8 20,59% 44,12% 35,29% 0,00% 52,94% 29,41% 14,71% 2,94%

9 14,71% 29,41% 35,29% 20,59% 52,94% 26,47% 20,59% 0,00%

10 8,82% 44,12% 29,41% 17,65% 26,47% 41,18% 23,53% 8,82%

Física General 38,2% 61,8%

Física Nuclear 14,7% 35,3%

Electrónica e Instrumentación2,9% 44,1%

Termodinámica y Mec. Estadística11,8% 38,2%

Física Cuántica 17,6% 55,9%

Métodos Computacionales8,8% 67,6%

Biofísica y Física Médica 8,8% 23,5%

Matemática y Métodos Numéricos20,6% 52,9%

Áreas Aplicadas  Física 14,7% 52,9%

Materia condensada 8,8% 26,5%

Biofísica y Física Médica

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
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

7 Mecánica clásica, sobre todo para las bases de las demás teorías

8
Debería fortalecerse el paso de la teoría a la práctica (propuesta de solución de problemas 

reales aplicando los conceptos aprendidos en sala de aula). 

10

Hay mucha falencia en temas de física general, electrodinámica, mecánica cuántica, Análisis 

complejo, análisis funcional, análisis armónico, cálculo tensorial, teoría de campos.

El mayor problema es a nivel de matemáticas. La carrera de física en pregrado requiere mucha 

disciplina y trabajo en conceptos básicos. No es conveniente incluir materias especializadas o 

irrelevantes a un pregrado de fisica como: electronica, biofísica, física nuclear, estado sólido. 

Los estudiantes podrán especializarse durante su posgrado en esos temas.

14

Aplicaciones habituales en medio laboral ecuatoriano (ingeniería, medio ambiente, desastres 

naturales.

Seminario sobre fronteras de la física con expertos invitados.

Lectura y redacción de artículos históricos y recientes en inglés.

15

Relatividad General.

Introducción a la Teoría cuántica de campos.

Teoría de Grupos para Físicos.

16

La Temática a desarrollar sería la aplicación de la Física en General a la realidad económica, 

social, técnica y política de nuestra sociedad.

NOTA: no recibí materia condensada

17 Programación en plataformas científicas 

19 diseño de experimentos

20

Programación!

Los estudiantes de ingeniería y ciencias deberían tener suficiente conocimientos de 

programación como para escribir códigos que pudieran ser aplicados a investigaciones reales 

y no solo para resolver problemas dados en el curso.  Esto implica: diferentes lenguajes de 

programación, gráficos por computadora, métodos numéricos y computacionales, 

programación en paralelo, programación para GPU.  

21 Series y transformadas con aplicaciones

23 Nanotecnología, Físico-Química

27

Me parece que el politécnico necesita pulir su lógica formal. No (necesariamente), en los 

aspectos operativos, pero sí en los aspectos conceptuales - esto nos permite e.g. entender los 

límites de la lógica y lo que se puede esperar de ella. Me parece que se necesita un curso de 

'Lógica, y filosofía de la lógica', 'Filosofía de las matemáticas', y 'Filosofía de la Ciencia'   

28 Instrumentación

31

Que nos indiquen mediante seminarios especializados líneas de investigación del área de 

formación profesional, para cuando ejerzamos la profesión emprender con mayor conocimiento 

en dichas líneas. En mi época la formación era muy teórica, pero para trabajar en nuestro país 

se necesita aplicaciones.

39 Es muy importante que se piense en la formación de docentes para la enseñanza de la Física. 

40
La falta de cultura científica es un problema, no formamos profesionales que buscan seguir 

actualizándose, (falta de lectura y desarrollo de pensamiento científico)

44 Lenguaje de programación avanzado C++ o python  

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

46

Comunicación. 

Formulación de proyectos

Finanzas

49

Esta lista que tienen aquí no tiene mucho sentido.  Dentro de la carrera hay especializaciones 

y por lo tanto lo que es importante para una no lo es para otra.  Debieron haber separado esto 

por especializaciones o preguntar solamente por las materias del tronco común.
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7 GRADO DE SATISFACCION SERVICIOS EPN 
 

Para conocer el grado de satisfacción de los graduados sobre varios servicios que ofrece la 

Institución se elaboró una pregunta con 9 ítems donde se les pidió que los valoren en una escala 

de A (la mejor) hasta D (deficientes) 

Los resultados se presentan en el cuadro 7.1 y en el gráfico 7.1 se ilustra la valoración muy 

satisfactoria del servicio frente a la valoración deficiente.  

 

Las respuestas  se complementaron  con la pregunta abierta: Indique en pocas palabras  ¿qué 

servicios sugeriría que implemente la EPN para sus graduados?  En la tabla 7.1 se presentan las 

respuestas, transcritas literalmente, a esta pregunta. 

 

 

 

 

  



                                            2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                            FISICA

A B C D

1 8,82% 35,29% 35,29% 20,59%

2 20,59% 23,53% 26,47% 29,41%

3 11,76% 26,47% 50,00% 11,76%

4 17,65% 26,47% 35,29% 20,59%

5 17,65% 17,65% 20,59% 44,12%

6 5,88% 20,59% 44,12% 29,41%

7 20,59% 14,71% 32,35% 32,35%

8 17,65% 38,24% 23,53% 20,59%

9 14,71% 47,06% 17,65% 20,59%

Biblioteca 8,8% 20,6%

Bienestar estudiantil 20,6% 29,4%

Culturales y deportivas 11,8% 11,8%

Comedor estudiantil 17,6% 20,6%

Transporte estudiantil 17,6% 44,1%

Tramites académicos 5,9% 29,4%

Internet 20,6% 32,4%

Proceso matriculación 17,6% 20,6%

Proceso graduación 14,7% 20,6%

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

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

7 Servicio médico y psicología, en realidad no era tan bueno.

8 Accesibilidad a cursos de idiomas.

10

- Las bibliotecas generales y de cada facultad no se dan abasto para el número de 

estudiantes.

- Bienestar estudiantil, actividades deportivas, y comedor no son muy agradables pero se 

puede vivir sin ellas, así que mejorar sería bueno pero no le he tomado como prioridad

- Jamás use servicio de transporte, seguramente no había o no resultaba conveniente

- Los tramites académicos son ciertamente molestosos, matriculación es aún más el SAEW 

siempre fue un obstáculo.

- El proceso de graduación es muy complicado. Y obtener los documentos oficiales de notas y 

diplomas es criminalmente costoso y no es un proceso eficiente. Los alumnos que 

necesitamos de estos documentos para aplicar a programas de posgrado en el extranjero 

sufrimos mucho de este proceso.

14
No estoy al tanto del sistema actual, pero a menor burocracia y mayor uso de tecnología para 

facilitar los trámites, mucho mejor.

15
Correo electrónico para graduados.

Posibilidad de acceder a revistas de investigación especializadas a precios bajos.

16 Posgrados que sean realmente válidos para nuestro medio.

19

Actividades de encuentro ya sea social-deportivo o académico, tal vez actualización de la 

nueva tendencias  en la  investigación relacionadas con la fisica dentro de la EPN- El país y el 

mundo

20

- Carreras y Empleos

- Estudios de postgrado y becas



La primera sería un lugar al que las compañías (públicas o privadas) podrían dirigirse para 

promocionar sus ofertas de trabajo a los nuevos graduados.

La segunda sería un lugar que recogería las ofertas de postgrado y becas para los graduados.



Estas dos oficinas deberían facilitar la transición de la vida estudiantil a la vida profesional.  

Esto promocionaría a los estudiantes que se gradúan y atraería a nuevos estudiantes que 

sabrían que la Poli les va apoyar cuando terminen sus estudios.

21 Creo que ya actualizaron muchos procesos

23
Suscripción a revistas (de alto impacto) en distintas áreas de la Física (ejlo, Ciencia de 

materiales, Físico-Química)

28 Información sobre postgrados 

31 Más talleres de formación complementaria

39

Disponer de un banco de empleos y hacer un seguimiento de los graduados al menos en los 

ultimos 5 años. la poli no dispone de este servicio muy importante en el bienestar de los 

estudiantes

40 servicios electrónicos para obtener notas, certificados

49

Una oficina de estudios de posgrado dentro y fuera del país que también maneje información 

sobre becas y sus requerimientos.  Otra más que esté más vinculada a la industria y otras 

instituciones de educación superior dentro del país para establecer pasantías o trabajos 

permanentes.
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8. EMPLEABILIDAD

Para conocer sobre la situación laboral de los graduados se realizaron preguntas relacionadas con 

el tiempo y dificultades que tuvieron para conseguir el primer empleo, relacionado con la carrera, 

el ámbito del trabajo actual, y los ingresos mensuales, cuyo detalle se presenta en los cuadros y 

gráficos  

8.1 Primer empleo 

En el cuadro 8.1  se presentan los resultados a las preguntas sobre el tiempo que tardó el 

graduado en conseguir el primer empleo, cómo se informó sobre el requerimiento y las 

dificultades que tuvo para conseguirlo. En los gráficos 8.1  y 8.2 se ilustra el tiempo que tardaron 

los graduados en conseguir el primer empleo.   

Si el graduado se informó por otro medio sobre su primer empleo,  se pidió que especifique, las 

respuestas, transcritas literalmente,  se presentan en la tabla 8.1 

En el gráfico 8.1 se ilustra el tiempo que tardaron los graduados en conseguir su primer 

empleo relacionado con la profesión  y es notorio que el 44 % lo haya hecho antes de graduarse. 

El 8.82% 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  41.94% manifiesta que no tuvo mayor dificultad, mientras que  un 45.16% indica que 

no habían ofertas laborales 
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1

44,12% Antes de graduarse 26,47% Entre 0 y 6 meses 11,76% De 7 a 12 meses 17,65%

8,82% No trabaja ejerciendo la profesión

2

6,45%
Bolsa de empleo de la 

EPN 0,00%
Anuncio en redes 

sociales 58,06%
Referencia de 

profesor u otro 35,48%

3

3,23%

Su título no es adecuado 

a los requerimientos
9,68%

Remuneración no 

adecuada
45,16%

No habían ofertas 

laborales
41,94%

Antes de graduarse 44,1% Título no adecuado 3,2%

0 y 6 meses 26,5% Remuneración no adecuada9,7%

7 a 12 meses 11,8% No ofertas laborales 45,2%

más un año 17,6% No tuvo dificultad 41,9%

no ejerce prof 8,8%

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 

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

3% 

10% 

45% 

42% 

DIFICULTAD PARA CONSEGUIR EMPLEO 

Título no adecuado

Remuneración no
adecuada

No ofertas laborales

No tuvo dificultad

44% 

26% 

12% 

18% 
9% 

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)

10 Buscando en internet

12 suerte jaja

17 yo

18 Contacto directo con el empleador a traves de pasantia

19

No se había implementado la bolsa de empleo de la EPN, sin embargo mi primer empleo fue 

por concurso interno dentro de la EPN, anuncio en los pasillos solicitando ayudantes de 

laboratorio.

20 Google

23 Prensa

40 Anuncio de empleo en periódicos

46 Contacto directo con empleador

49
TIP TOP

Esta página ya no existe y fue reemplazada por http://brightrecruits.com/
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TABLA 8.2 Porque no trabajan los graduados ejerciendo la profesión 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

7
No encuentro trabajo en mi profesión, creo que no soy buena ni en ello ni en lo que 

actualmente me dedico y siento que se me cierran las puertas en todo.

36 Estoy realizando una maestría  

43
Porque me gradue de Ing. Civil.y M.Sc. Ing. Ambiental. y en eso trabajo.
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8.2 Situación laboral actual 

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

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

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

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

mensuales. 

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

tuvieron mucha influencia  y los que consideran que fue poca para conseguir el empleo actual. 
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1

48,39% Sector público 41,94% Sector privado 6,45% Por cuenta propia 3,23% Desempleado 0,0%

2

6,67% Directiva 26,67% Mando medio 33,33% Operativa 33,33%

3
A B C D

33,33% 36,67% 6,67% 20,00%

66,67% 30,00% 3,33% 0,00%

40,00% 13,33% 20,00% 26,67%

50,00% 13,33% 13,33% 23,33%

43,33% 16,67% 13,33% 26,67%

23,33% 6,67% 13,33% 56,67%

Título en la EPN 33,3% 20,0%

Perfil requerido 66,7% 0,0%

Experiencia laboral 40,0% 26,7%

Formación posgrado 50,0% 23,3%

Entrevista trabajo 43,3% 26,7%

Prácticas en la institución23,3% 56,7%

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 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

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

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

Mucha influencia

Poca influencia
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8.3 Ingresos mensuales 
 

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

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

misma.  

 

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

actividades relacionadas con su profesión y se puede observar que un 36% tiene ingresos entre los 

$ 1101,00 y $ 2200,00 y un 33% 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

53,33% 36,67% 10,00% 0,00%

20,00%
Gestión técnica

0,00%
Gestión 

administrativa 56,67%
Ejercicio de la 

docencia 23,33%

0,00%
Menores a $ 700

3,33%
Entre $ 701

y  $ 1100 10,00%
Entre $ 1101

y $ 1500 13,33%

13,33%
Entre $ 1801 y $ 

2200 23,33%
Entre $ 2201 y

 $ 2600 3,33%
Entre $ 2601

y $ 3000 33,33%

< $ 700 0,0%

$ 701 y $ 1100 3,3%

$ 1101 y $ 1500 10,0%

$ 1501 y $ 1800 13,3%

$ 1801 y $ 2200 13,3%

$ 2201 y $ 2600 23,3%

$ 2601 y $ 3000 3,3%

> $ 3000 33,3%

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

0% 
3% 

10% 
13% 13% 

23% 

3% 

33% 

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)

6 No entiendo la pregunta.

10 Investigación científica

12 Phd / investigacion

14 Investigación científica.

15 Investigador predoctoral

17 Investigación

21 Algo en investigación

23 Investigación

31

En provincia ejercer la profesión de físico es casi imposible. Simplemente se ejerce como docente 

pero a un nivel de física básica. Falta difusión de las competencias desarrolladas en la carrera para 

que comprendan lo que podemos aportar a la sociedad.

44 Investigación 

46 Administrativa y docencia

49 Soy un científico a tiempo completo en una universidad en los EEUU.
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ANEXO 1  FORMULARIO ENCUESTA CARRERA FÍSICA 
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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

Edad 

actual

DEFINITIVA 11 JULIO

ENCUESTA GRADUADOS EPN

Ciudad de trabajo actual

FISICA

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: 
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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

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

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?

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

Aplicar el conocimiento teórico de la física en la realización e interpretación de experimentos.

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

Plantear, analizar y resolver problemas físicos, tanto teóricos como experimentales mediante la utilización  de métodos 

analíticos, experimentales o numéricos.

Utilizar o elaborar programas o sistemas de computación para el procesamiento de información, cálculo numérico, 

simulación de procesos físicos o control de experimentos.

Construir modelos simplificados que describan una situación compleja, identificando sus elementos esenciales y 

efectuando las aproximaciones necesarias.

Verificar y evaluar el ajuste de modelos a la realidad, identificando su dominio de validez.
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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

Física Nuclear y de Partículas

Biofísica y Física Médica

AL FINAL DE  

CARRERA

PRIORIDAD DE 

FORTALECER

Física General

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

Matemática y Métodos Numéricos

Áreas Aplicadas de la Física

Materia condensada

Electrónica e Instrumentación

Termodinámica y Mecánica Estadística

Física Cuántica

Métodos Computacionales

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
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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

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

EMPLEABILIDAD

Sobre su primer empleo

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

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

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
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:

Otro ámbito Especifique:

Recuerde que la letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable
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ANEXO 2 ENCUESTA WEB CARRERA FÍSICA 
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