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ANTECEDENTES 
 

La EPN en los años 2011 y 2014 realizó encuestas a sus graduados con el fin de conocer la opinión  

que tienen los graduados politécnicos sobre la formación que recibieron en la Institución, así como 

las sugerencias de  mejoras que se podrían introducir en el perfil de egreso, perfil profesional y 

currículo tanto en las carreras de ingeniería como de tecnólogos. 

 

La información obtenida es un insumo importante  para que las carreras que ofrece la institución  

puedan mejorar  el perfil de los graduados así como actualizar   sus mallas curriculares, contando 

con mejores elementos de juicio. 

 

Sobre la base de las experiencias anteriores, el Vicerrectorado de Docencia y la Dirección de 

Relaciones Institucionales (DRI) consideraron que, transcurridos tres años de la última encuesta, 

sería  conveniente realizar una nueva para poder contar con información actualizada con miras a 

los eventos de evaluación y acreditación que se avecinan. 

 

Par el efecto se contrató los servicios del ingeniero Pablo Angulo, quien fue el responsable de los 

anteriores estudios, para que conjuntamente con la DRI y la  DGIP realicen la encuesta a 

graduados 2017, motivo de este informe. 

1. ELABORACIÓN Y APLICACION DE LA ENCUESTA 
 

1.1 Diseño de la encuesta 
 

Para el diseño del formulario de  la encuesta se tomó como base la encuesta realizada en el año 

2014 y se introdujeron nuevas preguntas para aumentar  la información demográfica de los 

graduados, como es la provincia donde se graduó de bachiller, la ciudad de trabajo actual y la edad 

del consultado. 

La encuesta tiene una parte genérica para cualquier carrera en la que se pidió a los graduados su 

criterio sobre los siguientes aspectos: 

  Información general sobre el graduado 

 Formación académica general recibida en la EPN 

 Estudios de posgrado que han realizado 

 Grado de desarrollo de capacidades o habilidades genéricas al momento de terminar la 

carrera, comparado con lo requerido por el medio laboral  

 Grado de satisfacción sobre diversos servicios que ofrece la EPN. 

 Información sobre situación laboral 
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En la parte específica se considera las particularidades de las carreras en los siguientes aspectos: 

 

 Cumplimiento del perfil  al momento de terminar la carrera, comparado con lo requerido 

por el medio laboral  

 Formación en áreas técnicas al momento de terminar la carrera, comparado con lo 

requerido por el medio laboral 

Las preguntas sobre el perfil y las materias específicas de cada carrera, fueron actualizadas 

mediante una consulta con los responsables de cada facultad.   

Para conocer la opinión de los encuestados  se pidió que valore la respuesta a las preguntas con la 

siguiente escala: 

 A B C D 

76% - 100% 51% - 75% 26% - 50% 0% - 25% 

Muy buena Buena Regular Insuficiente 

Muy de acuerdo De acuerdo 
Parcialmente de 
acuerdo 

En desacuerdo 

Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio No satisfactorio 

 

Se incluyeron preguntas abiertas para posibilitar que el encuestado emita su criterio libremente y 

así contar con una mejor realimentación sobre los aspectos consultados. 

 

En el anexo 1 se encuentra el formulario de la encuesta con las preguntas realizadas. 

 

1.2 Determinación del tamaño de la muestra 
 

Para determinar el tamaño de la muestra a encuestar, se consideró el número de graduados en 

cada carrera como universo, siendo este una población finita y de características similares, dos 

consideraciones importantes para el cálculo estadístico, con la siguiente fórmula: 

 

  
 

Donde: 

 

• N Total de la población de graduados en cada carrera 

• Zα Coeficiente de nivel de seguridad o de confianza, responde a la pregunta ¿Cuán 

seguro necesita estar de que el ejemplo es una muestra precisa de la población? 

Varía entre el 90% y el 99%. Generalmente se toma el valor 1.96, correspondiente 
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a un nivel de 95%, según tablas estadísticas. 

• p Proporción esperada, que indica que tan similar o diferente es la población 

encuestada. Pude variar entre el 5% y el 50%. Mientras más alto, mayor es el 

número de encuestas que se debe realizar. Para este caso se tomó el valor de 5% 

• q  Es la diferencia entre  1 – p  

• d Precisión o nivel de error, responde a la pregunta: ¿Qué tan seguro debe estar de 

que las respuestas reflejen las opiniones de la población?  Se recomiendan valores 

entre el 3% y el 5%. Para este caso se utilizó el valor del 5% 

 

El número de graduados  se lo obtuvo integrando  tanto los registros del SAEW y de la base 

ALUMNI (manejada por la DGIP), como la información de las bases que se tiene en las secretarías 

de las carreras.   

 

Para la carrera de Ingeniería en Geología el número de graduados establecido hasta la fecha de 

realización de la encuesta era de 160, con lo que el tamaño de la muestra fue de 50 

 

1.3 Aplicación de la encuesta 
 

La encuesta se la realizó utilizando el programa LIMESURVEY, que dispone la DGIP para sondeos 

por internet. Se elaboraron los formularios web para las 17 carreras de ingeniería y 4 de 

tecnólogos y se colocaron en la web los links correspondientes. En el anexo 2 se encuentran el 

formato de la encuesta digital con el que se trabajó.  

 

Para llegar a los graduados se utilizaron tres estrategias: 

 

 Se enviaron correos masivos a los graduados de cada carrera en el cual se incluyó el 

respectivo link para ingresar a la encuesta. Los correos de los graduados se los obtuvo  

integrando los registros del SAEW,  de la base ALUMNI (manejada por la DGIP) y  las bases 

que se tiene en las secretarías de las carreras.  En el caso de que el graduado haya tenido 

registrados dos correos, el envío se hizo a los dos, con el objeto de conseguir el mayor 

número de respuestas. 

 Se realizó una campaña por redes sociales invitando a los graduados a responder la 

encuesta 

 En el caso de las carreras con un número reducido de graduados se enviaron correos 

personalizados para motivarlos a llenar la encuesta  

 

En el caso de  la carrera de Ingeniería en Geología se tomó el período entre el 21 de septiembre y 

el  17 de noviembre para determinar el número de respuestas completas que sirvieron para el 

estudio.   
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 En el cuadro No 1.1 se resumen los datos correspondientes 

 

 
Cuadro No 1.1: 
repuestas recibidas 

Número 
de 

graduados 

Tamaño 
de la 

muestra 

Número de encuestas 
completas respondidas 

% de 
error 

160 50 42 5.7% 

 

Como se observa  el porcentaje de error es del  5.7%. 

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 58% 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 30%  se ha graduado hasta los 25  años  y el 69% 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 
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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  45% lo hicieron en la provincia de Pichincha, un 41% en las 

provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Loja, Imbabura, Pastaza y en otras provincias apenas el 5% 

 

 
Gráfico 2.4: Provincia donde se graduó de bachiller 

 

2.5 Ciudad de trabajo actual 
 

En el gráfico 2.5 se muestra la ciudad de trabajo actual de los graduados, siendo Quito cerca del 

74%  y 5% está en el extranjero. 

 

 
Gráfico 2.5: Ciudad de trabajo actual 
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2.6 Edad actual 
 

En el gráfico 2.6 se ilustra la edad actual de los graduados y se puede apreciar que el  98% se halla 

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

 

 
Gráfico 2.6: Edad actual 

3. FORMACIÓN ACADÉMICA 
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destaca la opinión muy satisfactoria en las ciencias básicas  con un 69.05 %, seguida de un 69.05% 

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

33.33%  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 69,05% 23,81% 4,76% 2,38%

2 21,43% 33,33% 38,10% 7,14%

3 7,14% 23,81% 50,00% 19,05%

4 69,05% 28,57% 0,00% 2,38%

5 23,81% 45,24% 26,19% 4,76%

6 2,38% 40,48% 42,86% 14,29%

7 33,33% 61,90% 4,76% 0,00%

Ciencias básicas 69,0% ##

Sociales  y humanisticas 21,4% ##

Administrativas y financieras 7,1% ##

Profesional específica 69,0% ##

Inglés 23,8% ##

Informatica y Programación 2,4% ##

Formación general 33,3% ##

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 30.95% tiene o se halla realizando estudios de maestría, y un importante 9.52% doctorado. 

 

Se observa también que un 65.38% realizó o está realizando sus estudios en el exterior y cerca del 

4% 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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9,52% Doctorado 30,95% Maestría 7,14% Especialización 14,29% Cursos o seminarios 38,10%

3,85%
En la EPN

30,77%

Otra universidad en 

el Ecuador 65,38%
En el exterior

Doctorado 9,5% En la EPN 3,8%

Maestria 31,0% Otra univ 30,8%

Espec 7,1% Exterior 65,4%

Cursos 14,3%

Ninguno 38,1%

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

10% 

31% 

7% 14% 

38% 

ESTUDIOS POSTERIORES 

Doctorado

Maestria

Espec

Cursos

Ninguno

4% 

31% 

65% 

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)

5 RELACIONADO A MINERIA Y ADMINISTRACION

11 Ciencias de la Tierra

12 Riesgos Naturales. Geotecnia. 

13
Master en Ciencias de la Tierra

Maester en Gestión del Riesgos

14 Master en Ciencias de la Tierra

16 En Recursos Hídricos, debe fortalecerse

27 Maestrías y doctorados de Investigación de Ciencias de la Tierra 

28 Posgrado en Sedimentacion o Volcanologia-geoauimica

29 GEOTECNIA

31 Maestría en ciencias de la Tierra

36 Maestría en Geotecnia y en Geohidrología, que son ramas de Geología Aplicada,

39 RECURSOS RENOVABLES, MINERIA, GEOTECNIA, OBRAS SUBTERRANEAS

40 Ingeniería Geológica Aplicada

48

Doctorado en geología

Doctorado en gestión de riesgos

Doctorado en geotecnia

Doctorado en planetología

52 Mapas geológico y topográficos

54 Recursos Hidricos

63 Ninguno

64 En Geología Económica

66 Ingeniería Geológica

68
Cualquiera no existe ningún posgrado durante varios años, pero me gustaría que se realice 

uno en Exploración de Yacimientos Minerales 

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 items y se destaca la valoración del 

69.05% 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 69,05% 28,57% 0,00% 2,38% 73,81% 21,43% 2,38% 2,38%

2 9,52% 33,33% 54,76% 2,38% 73,81% 21,43% 2,38% 2,38%

3 16,67% 40,48% 33,33% 9,52% 73,81% 16,67% 7,14% 2,38%

4 26,19% 42,86% 23,81% 7,14% 50,00% 33,33% 14,29% 2,38%

5
16,67% 42,86% 33,33% 7,14% 61,90% 33,33% 2,38% 2,38%

6 7,14% 42,86% 45,24% 4,76% 57,14% 30,95% 7,14% 4,76%

7 21,43% 47,62% 23,81% 7,14% 64,29% 26,19% 7,14% 2,38%

8 9,52% 33,33% 38,10% 19,05% 64,29% 28,57% 4,76% 2,38%

9 54,76% 28,57% 11,90% 4,76% 54,76% 30,95% 9,52% 4,76%

10 14,29% 35,71% 38,10% 11,90% 52,38% 35,71% 9,52% 2,38%

Compromiso aprenizaje 69,0% 73,8%

Equipos de trabajo 9,5% 73,8%

Proactivo en trabajo 16,7% 73,8%

Sensibilidad medio ambiente26,2% 50,0%

Capacidad comunicación16,7% 61,9%

Proyectos de ingeniería 7,1% 57,1%

Llevar teoría a práctica 21,4% 64,3%

Liderazgo 9,5% 64,3%

Capacidad investigar 54,8% 54,8%

Responsabilidad social 14,3% 52,4%

Capacidad y habilidad de comunicación  utilizando medios escritos, orales y 

digitales

CUADRO 4.1  COMPETENCIAS GENÉRICAS 

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

medio laboral donde realiza sus actividades 

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

Compromiso de aprendizaje a lo largo de toda la vida

Participar en equipos de trabajo multidisciplinarios

Capacidad para tomar la iniciativa y ser proactivo en el trabajo

Sensibilidad por el medio ambiente

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

el medio laboral

Formular, planificar y evaluar proyectos de ingeniería

Habilidad para llevar la teoría  a la práctica

Capacidad de liderazgo

Capacidad para investigar

Responsabilidad social
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

5
RELACIONES HUMANAS Y DESARROLLO DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARIOS 

ENFOCADOS EN LA CARRERA ESPECIFICA DE CADA FACULTAD

7 Capacidad de síntesis

11 liderazgo

12 Redacción de informes técnicos para equipos multidisciplinarios. 

13 ser autodidacta 

16 Capacidad de escribir correctamente informes técnicos y artículos científicos

18 Generar aptitudes de comunicación con la sociedad

26

Es importante generar un pensamiento más científico, haciendo énfasis en el desarrollo de 

profesionales con visión mas allá de realizar labores asignadas, influenciando de mejor 

manera la capacidad de innovación.

25 liderazgo y socializar con otras personas de otras profesiones 

27 Participación de seminarios nacionales e internacionales 

29

Potenciar integralmente las aptitudes y habilidades de los estudiantes, no por ser una 

universidad de ingenierías se deben descuidar la formación humana que al final puede marcar 

la diferencia en un trabajo, además mejorar el aprendizaje de las ciencias sociales y del 

lenguaje en todo campo, ya que luego resulta una limitante en el trabajo al momento de 

relacionarse.

32
Que la encuesta se tomé en cuenta a los que no trabajan. 

,pues, no son pocos

34

Generar acuerdos con universidades extranjeras que ayuden con información a sus 

estudiantes para poder estudiar una maestría o doctorado, además de que estos acuerdos 

permitan a sus graduados acceder a becas

36 Deben impulsarse actividades que desarrollen la inteligencia emocional.

39
MEJORAR EN LA AUTOESTIMA DEL ALUMNADO, EMPODERAMIENTO DE LOS 

CONOCIMIENTOS Y MEJOR TRASMISION DE ESTOS

40 Liderazgo

41 todas las anteriores

48
Capacidad para socializar 

Capacidad sobre innovación, emprendimientos, negocio

52 Gerencia y menejo de grupos (Directores)

54 Trabajo en equipo

57 Habilidad para trabajar en contextos internacionales

60
Una mejor integracion de la parte academica y la industria. Profesores con experiencia en la 

industria. Proyectos de investigacion en conjunto con las necesidades de la industria.

62 Capacidad de liderazgo y una mejor socialización

66 comunicación

69 Puntualidad e integridad

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                                                                                                                              ING. EN GEOLOGÍA

A B C D A B C D

1

28,57% 57,14% 9,52% 4,76% 59,52% 33,33% 4,76% 2,38%

2

11,90% 28,57% 42,86% 16,67% 40,48% 38,10% 14,29% 7,14%

3
19,05% 45,24% 28,57% 7,14% 59,52% 21,43% 9,52% 9,52%

4
7,14% 28,57% 45,24% 19,05% 47,62% 28,57% 7,14% 16,67%

5
35,71% 50,00% 4,76% 9,52% 50,00% 28,57% 11,90% 9,52%

1 Bases geología 28,6% 59,5%

2 Proyectos oleoductos 11,9% 40,5%

3 Estudios yacimientos 19,0% 59,5%

4 Recursos hidrocarburíferos 7,1% 47,6%

5 Riesgos geológicos 35,7% 50,0%

Evaluar situaciones de riesgos geológicos por: volcanismo, sismicidad y 

fenómenos de remoción en masa

GRAFICO 5.1 Comparación entre 

valoración muy satisfactoria de 

los componentes del perfil de 

carrera y los más requeridos en 

el medio laboral

Poseer bases sólidas en ingeniería en geología, conocimientos y habilidades 

sobre administración de proyectos, comunicación, trabajo de equipo, entre 

otros.

Diseñar, controlar y planear las actividades de ingeniería geológica para 

proyectos de construcción de presas, oleoductos y otras grandes obras 

civiles

Realizar estudios prospectivos y de exploración para la localización de 

yacimientos de minerales económicos

Efectuar análisis estructurales relacionados con la búsqueda de recursos 

hidrocarburíferos

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)

5 Mas practica que teoria

7 materias como mecánica de rocas

9

Minerales de alteración en depósitos minerales

GIS avanzado

Geología del petróleo

Geología aplicada a la ingeniería civil

11 Formulación de proyectos, capacidad de dar valor al trabajo a realizar.

12 Efectuar propuestas técnicas y económicas

13 fortalecer el área de geotecnia y suelos

18
Incrementar las prácticas profesionales con énfasis en aplicar en la vida real los conocimientos 

científicos

25
Se debería mejorar en el aspecto de salidas de campo, es decir deben haber mucho más. Y 

también más preparación y mejor en cuanto al tema hidrocarburífero  

27 Preparación para la realización de trabajos de investigación, papers, etc

28 Desarrollar mejor las areas antes mencionadas

29

Más salidas al campo para familiarizarse con la realidad, incluir la gestión y planeación de 

proyectos como asignatura de igual manera el manejo y aplicabilidad de software, esto es muy 

escaso y existen diversidad de programas que uno ni llega a conocer en la Universidad y que 

conocerlos es necesario dentro de un mercado competitivo, fomentar la Geología Aplicada.

32 Quitar al Politécnico su trauma de que sabe mucho

33

Aunque no estoy ejerciendo la profesión, creo que es muy importante aplicar la teoría en casos 

prácticos, en proyectos que permitan al estudiante familiarizarse con el entorno laboral y así 

tener un panorama más claro de lo que significa realmente la carrera de ingeniería, en mi caso 

la ingeniería geológica.

34

A más de la parte teórica que se desarrolla en las aulas de clases, se debería complementar 

con practicas que permitan al estudiante aclarar las dudas; es necesario impartir mejores 

conocimientos en hidrogeología

36 Diseño, planificación y evaluación de proyectos geológicos.

39

INVOLUCRAR AL ESTUDIANTE EN TAREAS DE EXPLORACION DE RECURSOS 

MINERALES, EVALUACION DE RECURSOS, MUESTREOS (QA/QC), MANEJO DE 

SOFTWARES GEOLOGICOS Y CAD

40 Mecánica de rocas.

41

todas las anteriores con énfasis en el manejo, estructuración y toma de decisiones con la 

información disponible. Criterios para optimizar los recursos materiales y de información para 

obtener resultados positivos de gestión con recursos limitados

48
Procesamientos de información y generación de modelos utilizando herramientas 

computacionales, mediante el conocimiento de lenguajes de programación 

52 Impacto social de los proyectos

54 Diseñar sistemas computacionales para simular u optimizar los requerimientos en la geología

57 Uso de softwares de geomodelamiento, mapeo, etc

60 Realizar proyecto smultidiciplinarios con otras facultades, ej. civil, quimica, petroleos.

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

desempeño profesional
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6 ASIGNATURAS DE LA CARRERA 
 

En lo que se refiere a las asignaturas  específicas  de cada carrera se realizó la siguiente pregunta: 

 

Valore el grado de formación adquirido  cuando terminó su carrera,  e indique la prioridad de 

fortalecer las siguientes asignaturas para conseguir un mejor desempeño laboral de los futuros 

graduados, con diez ítems.  

 

Los resultados se presentan en el cuadro 6.1 y en el gráfico 6.1 se ilustra la valoración muy 

satisfactoria de cada asignatura  y lo que los graduados consideran más importante fortalecer. 

 

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

materia, contenido o temática debería impartirse en  la carrera para posibilitar un mejor 

desempeño profesional?  En la tabla 6.1 se presentan las respuestas, transcritas en forma literal,  a 

esta pregunta. 

 

 

 

 

  



                                            2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                                                                  ING. EN GEOLOGÍA          

A B C D A B C D

1 73,81% 23,81% 0,00% 2,38% 61,90% 19,05% 14,29% 4,76%

2 42,86% 33,33% 19,05% 4,76% 73,81% 19,05% 7,14% 0,00%

3 11,90% 30,95% 45,24% 11,90% 50,00% 33,33% 11,90% 4,76%

4 35,71% 28,57% 30,95% 4,76% 73,81% 14,29% 11,90% 0,00%

5 7,14% 23,81% 47,62% 21,43% 64,29% 26,19% 9,52% 0,00%

6 4,76% 23,81% 61,90% 9,52% 54,76% 35,71% 9,52% 0,00%

7 59,52% 35,71% 2,38% 2,38% 59,52% 21,43% 19,05% 0,00%

8 28,57% 45,24% 19,05% 7,14% 52,38% 30,95% 16,67% 0,00%

9 9,52% 54,76% 23,81% 11,90% 54,76% 33,33% 7,14% 4,76%

10 26,19% 33,33% 28,57% 11,90% 59,52% 23,81% 14,29% 2,38%

Geología básica 73,8% 61,9%

Geología de campo 42,9% 73,8%

Geología del petróleo 11,9% 50,0%

Geología de yacimientos minerales35,7% 73,8%

Geotecnia 7,1% 64,3%

Geofísica 4,8% 54,8%

Petrología 59,5% 59,5%

Geotectónica 28,6% 52,4%

Hidrogeología 9,5% 54,8%

Riesgos geológicos 26,2% 59,5%

Petrología

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

CUADRO 6.1  ASIGNATURAS DE LA CARRERA

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

para conseguir un mejor desempeño laboral de los futuros graduados

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

favorable
AL FINAL DE  CARRERA PRIORIDAD DE FORTALECER
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

5
Sea mas diverso, no enfocarse en el gusto de las autoridades actuales y abandonar el tema 

minero porque a ellos no les gusta, con eso quitan oportunidad a nuevos graduados

7 Mecánica de Rocas

9 GIS avanzado

11 Formulación de proyectos (profesionales, acuerdo a la carrera), finanzas (costo del trabajo)

12 Mecánica de rocas y suelos. Perforaciones geotecnicas. SIG para geólogos 

13 fortalecer el área de geotecnia

18 Asignaturas relacionadas a minería, yacimientos minerales en Ecuador

19 Geotecnia aplicada a construcciones civiles

25

se debería tener más énfasis en la geología del petróleo, geotecnia, geotectónica y también en 

geología de campo. Además asegurarse de que los profesores estén impartiendo las clases de 

manera correcta. 

27 Materias como evaluación de reservorios, y preparación de artículos académicos 

28
Desarrollo de habilidades informaticas. Agregar programas informaticos que son impartidos a 

los alumnos

29
Gestión de Proyectos

Uso de softwares (no solo el SIG básico)

33 Realmente no puedo aportar mucho en esto ya que no estoy ejerciendo la profesión.

34

La materia de yacimientos no debería ser impartida en un solo semestre ya que posee 

demasiada información que se deja a un lado por la falta de tiempo, como por ejemplo: tipos 

de alteraciones con sus muestras representativas, tipos de yacimientos (vms,pórfido, 

epitermales, etc), con su genesis, tipo de mineralizaciones

36
Geología ambiental para la valoración adecuada y lineamientos de remediación de impactos 

ambientales generados por las actividades extractivas.

39 GIS, CAD, SOFTWARES MINEROS Y GEOTECNICOS

40
Mecánica de rocas, mecánica de suelos y quitar las materias de Pablo Duque que no sirven 

para nada

41

diseño y gestión de proyectos en todas las áreas anteriores y conocimiento claro de que parte 

de un proyecto multidisciplinario le compete al geologo en cada caso. Se necesita participar en 

el desarrollo de proyectos reales y conocimientos sólidos de administración de recursos y 

personal en las áreas de trabajo geológico; ademas de conocimientos sólidos de la legislación 

pertinente

48

Cristalografía y mejoramiento de materiales

Geoquímica y alteraciones minerales

Geología planetaria

Geología económica

Geoestadística

52 Geologìa y responsabilidad Social

54 Geologia Ambiental

57 Están bien todas, solo reforzar las que no se ve a detalle.

60 Petrofisica, se les da a los de petroleos y no a los de geologia

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

un mejor desempeño profesional
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7 GRADO DE SATISFACCION SERVICIOS EPN 
 

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

Institución se elaboró una pregunta con 9 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                                                                          ING. EN GEOLOGÍA                           

A B C D

1 16,67% 54,76% 23,81% 4,76%

2 16,67% 19,05% 50,00% 14,29%

3 19,05% 47,62% 26,19% 7,14%

4 2,38% 47,62% 28,57% 21,43%

5 9,52% 28,57% 30,95% 30,95%

6 4,76% 30,95% 38,10% 26,19%

7 19,05% 16,67% 38,10% 26,19%

8 16,67% 54,76% 14,29% 14,29%

9 9,52% 52,38% 21,43% 16,67%

Biblioteca 16,7% 4,8%

Bienestar estudiantil 16,7% 14,3%

Culturales y deportivas 19,0% 7,1%

Comedor estudiantil 2,4% 21,4%

Transporte estudiantil 9,5% 31,0%

Tramites académicos 4,8% 26,2%

Internet 19,0% 26,2%

Proceso matriculación 16,7% 14,3%

Proceso graduación 9,5% 16,7%

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
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Trámites académicos internos

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

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

7 capacitación continua

11

Mejorar el nivel de educación a nivel de comunicación social con todos y cada uno de los 

miembros del personal administrativo de la planta central (edificio de administración). 

Atendiendo al Estudiante con cordialidad, recíproca.

12
La atención a los estudiantes por parte de personal administrativo con ciertas excepciones 

siempre ha sido deficiente. 

13 red de graduados

18
Mejora de servicio de internet, mejora en los procesos de graduación y los trámites 

relacionados

19 tramites en linea

26
Mejorar los procesos administrativos que en general retrasan mucho a los interesados en 

cualquier trámite

25
Se debería mejorar el servicio de salud y también ampliar las actividades culturales y 

deportivas.

27
Que el proceso de graduación sea más ágil, además que exista un apoyo o difusión de 

programas de postgrado, becas y ofertas laborales, entre otras falencias de la universidad 

29

Crear plazas de trabajo para jóvenes recién graduados dentro de la EPN, ya que en los 

procesos actuales de selección no necesariamente se brinda esa oportunidad y en los 

concursos se deja abierto la experiencia y como compite alguien que recién se ha graduado 

con alguien que ya lo hizo hace 3 o 5 años. 

33 El apoyo para conseguir empleo.

34

Mejor información del proceso de graduación; ya que al señor de la librería nadie sabe donde 

encontrarlo si no se le pregunta a compañeros ya graduados y el sistema burocrático se 

conoce a profundidad si se pregunta a los compañeros

36 Una bolsa de empleo a través de la cual la EPN oferte sus egresados a la Red de empresas.

40 Bolsa de trabajo

48
Apertura de bases de datos para investigación

Posibilidades de realizar proyectos de investigación

52 Mayor apoyo a los estudiantes para conseguir posgrados

57 Acceso a una base de datos de todas las materias

60 menos papeleo

62 Posibilidad de uso de laboratorias a estudiantes graduados

69 Bolsa de empleo
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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 14.29% 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  41.67% manifiesta que no tuvo mayor dificultad, mientras que  un 44.44% indica que 

no habían ofertas laborales 

 

 

 

 

 

  



                                          2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                                       ING. EN GEOLOGÍA                                              

1

54,76% Antes de graduarse 28,57% Entre 0 y 6 meses 28,57% De 7 a 12 meses 7,14%

14,29% No trabaja ejerciendo la profesión

2

0,00%
Bolsa de empleo de la 

EPN 2,78%
Anuncio en redes 

sociales 66,67%
Referencia de 

profesor u otro 30,56%

3

0,00%

Su título no es adecuado 

a los requerimientos
13,89%

Remuneración no 

adecuada
44,44%

No habían ofertas 

laborales
41,67%

Antes de graduarse 54,8% Título no adecuado 0,0%

0 y 6 meses 28,6% Remuneración no adecuada13,9%

7 a 12 meses 28,6% No ofertas laborales 44,4%

más un año 7,1% No tuvo dificultad 41,7%

no ejerce prof 14,3%

EMPLEABILIDAD

CUADRO 8.1  Sobre su primer empleo

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

Más de 1 año

La mayor dificultad para conseguir empleo relacionado con su profesión fue

No tuvo mayor dificultad

Por qué?

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

Otro medio Especifique:

GRAFICO 8.1 Tiempo en que los graduados tardaron en 

conseguir primer empleo relacionado con su profesion 

GRAFICO 8.2 La mayor dificultad que tuvieron los graduados 

para conseguir su primer empleo relacionado con su carrera

0% 

14% 

44% 

42% 

DIFICULTAD PARA CONSEGUIR EMPLEO 

Título no adecuado

Remuneración no
adecuada

No ofertas laborales

No tuvo dificultad

55% 

29% 

29% 

7% 
14% 

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)

9 Búsqueda personal

12 Contactos del medio

18 Búsqueda propia

19 Recomendación

27 Aplicación personal 

32 Anunció de empleo

41 por compañeros

46 Entrevistas previo a la aceptación de CV

48 Un amigo me recomendó para el trabajo 

57 BÚSQUEDA PERSONAL

68 Apliqué directamente a la empresa 
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TABLA 8.2 Porque no trabajan los graduados ejerciendo la profesión 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

13 estudio maestría

25

Aún no consigo trabajo, requieren mucha experiencia y en aspectos que hacen falta más 

preparación.

33

Sinceramente sentí que no salí con una buena preparación como ingeniero geólogo por 

razones familiares y personales, mas no por el nivel de la Poli con la cual estoy muy 

agradecido. Desde que me gradué estoy trabajando como profesor de Matemática y nunca he 

ejercido la profesión.

69 Estoy desempleado
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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

47,22% Sector público 47,22% Sector privado 0,00% Por cuenta propia 5,56% Desempleado 0,00%

2

14,71% Directiva 29,41% Mando medio 38,24% Operativa 17,65%

3
A B C D

67,65% 20,59% 8,82% 2,94%

82,35% 14,71% 2,94% 0,00%

61,76% 14,71% 14,71% 8,82%

29,41% 29,41% 17,65% 23,53%

50,00% 23,53% 20,59% 5,88%

23,53% 17,65% 8,82% 50,00%

Título en la EPN 67,6% 2,9%

Perfil requerido 82,4% 0,0%

Experiencia laboral 61,8% 8,8%

Formación posgrado 29,4% 23,5%

Entrevista trabajo 50,0% 5,9%

Prácticas en la institución23,5% 50,0%

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%

80%

90%

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 30% tiene ingresos entre los 

$ 1101,00 y $ 2200,00 y un 32% 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

73,53% 23,53% 0,00% 2,94%

67,65%
Gestión técnica

5,88%
Gestión 

administrativa 20,59%
Ejercicio de la 

docencia 5,88%

0,00%
Menores a $ 700

11,76%
Entre $ 701

y  $ 1100 11,76%
Entre $ 1101

y $ 1500 8,82%

8,82%
Entre $ 1801 y $ 

2200 14,71%
Entre $ 2201 y

 $ 2600 11,76%
Entre $ 2601

y $ 3000 32,35%

< $ 700 0,0%

$ 701 y $ 1100 11,8%

$ 1101 y $ 1500 11,8%

$ 1501 y $ 1800 8,8%

$ 1801 y $ 2200 8,8%

$ 2201 y $ 2600 14,7%

$ 2601 y $ 3000 11,8%

> $ 3000 32,4%

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% 

12% 12% 
9% 9% 

15% 
12% 

32% 

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)

11 Trabajos de campo

14 Tecnido de Laboratorio de Geología

27 Aplicación de conocimientos 

36 Gestión técnica

40 ninguno

48 Además realizo labores administrativas directivas

66 ninguno
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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 GEOLÓGICA

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 posgrado 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

Evaluar situaciones de riesgos geológicos por: volcanismo, sismicidad y fenómenos de remoción en masa

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

Poseer bases sólidas en ingeniería en geología, conocimientos y habilidades sobre administración de proyectos, 

comunicación, trabajo de equipo, entre otros.

Diseñar, controlar y planear las actividades de ingeniería geológica para proyectos de construcción de presas, 

oleoductos y otras grandes obras civiles

Realizar estudios prospectivos y de exploración para la localización de yacimientos de minerales económicos

Efectuar análisis estructurales relacionados con la búsqueda de recursos hidrocarburíferos
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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

Geotectónica

Hidrogeología

Gestión de riesgos geológicos

Geología del petróleo

Geología de yacimientos minerales

Geotecnia

Geofísica

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

Geología de campo

Petrología

AL FINAL DE  

CARRERA

PRIORIDAD DE 

FORTALECER

Geología básica

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
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A B C D

Gestión técnica
Gestión 

administrativa

Ejercicio de la 

docencia

Menores a $ 700
Entre $ 701

y  $ 1100

Entre $ 1101

y $ 1500

Entre $ 1801 y $ 2200
Entre $ 2201 y

 $ 2600

Entre $ 2601

y $ 3000

Otro ámbito Especifique:

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

Superiores  a $ 3000

6

4

5

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

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

Entre $ 1501 y $ 1800

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

GEOLOGÍA 
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ENCUESTA GRADUADOS EPN  

CARRERA: GEOLOGÍA 
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