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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 Mecánica el número de graduados establecido hasta la fecha de 

realización de la encuesta era de 2340, con lo que el tamaño de la muestra fue de 71 

 

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 Mecánica se tomó el período entre el 21 de septiembre y el  

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

 

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

Número 
de 

graduados 

Tamaño 
de la 

muestra 

Número de encuestas 
completas respondidas 

% de 
error 

2340 71 220 2.7% 

 

Como se observa  el porcentaje de error es menor que el 5% con el que se definió la muestra 

2. RESULTADOS GENERALES 
 

En este acápite se presentan los gráficos ilustrativos de los porcentajes correspondientes a la 

información demográfica de los graduados de la carrera 

 

2.1 Encuestas contestadas por año de grado 
 

En el  gráfico 2.1 se muestra el porcentaje de encuestas contestadas por año de grado se puede 

apreciar que el  81%  corresponde a los últimos 10 años  y el 56% 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 48%  se ha graduado hasta los 25  años  y el 52% 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 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 21% en las 

provincias de Tungurahua, Imbabura, Cotopaxi y Carchi y en otras provincias apenas el 6% 

 

 
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 

70%  y un importante 10% 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  97% se halla 

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

 

 
Gráfico 2.6: Edad actual 
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A B C D

1 81,36% 14,55% 3,64% 0,45%

2 10,91% 38,18% 38,64% 12,27%

3 10,45% 36,36% 40,45% 12,73%

4 55,45% 38,64% 5,45% 0,45%

5 14,09% 40,91% 32,27% 12,73%

6 11,82% 48,18% 30,45% 9,55%

7 42,27% 52,27% 5,00% 0,45%

Ciencias básicas 81,4% ##

Sociales  y humanisticas 10,9% ##

Administrativas y financieras 10,5% ##

Profesional específica 55,5% ##

Inglés 14,1% ##

Informatica y Programación 11,8% ##

Formación general 42,3% ##

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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3.2 Formación académica posterior 
 

En el cuadro 3.2 se muestran la formación posterior al grado de ingeniería donde se puede ver que 

el 42.3% tiene o se halla realizando estudios de maestría, y un importante 5% doctorado. 

 

Se observa también que un 35% realizó o está realizando sus estudios en el exterior y cerca del 

38% lo ha hecho en la Institución. 

 

Los gráficos 3.1 y 3.2 ilustran la información 

 

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

podría ofrecer la EPN para su carrera. Las respuestas se han transcrito en forma literal. 

 

 

  



      2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                                                                              ING. MECÁNICA

5,0% Doctorado 42,3% Maestría 3,6% Especialización 18,6% Cursos o seminarios 30,5%

37,9% En la EPN 26,8%
Otra universidad en 

el Ecuador
35,3% En el exterior

Doctorado 5,0% En la EPN 37,9%

Maestria 42,3% Otra univ 26,8%

Espec 3,6% Exterior 35,3%

Cursos 18,6%

Ninguno 30,5%

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

CUADRO 3.2  FORMACIÓN ACADÉMICA POSTERIOR AL GRADO DE INGENIERÍA

5% 

42% 

4% 

19% 
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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)

8 Creo q mejor falta difusión de los posgrados y maestrías q ofrece la Politecnica 

10 Simulaciones compitarizados y diseño 3D

11 MBA

16 Proyectos / Idiomas

18 Mantenimiento

19 INGENIERIA DE MANTENIMIENTO Y CONFIABILIDAD

24 Seguridad y salud ocupacional 

25 Estructuras metálicas 

35 ESTRUCTURAS METALICAS

38 Ingeniería de Mantenimiento, Logística

39 Materiales

41 Estructuras

42 Posgrado en gestión de mantenimiento 

44 MBA, Negocios internacionales, Emprendimiento

45 ENERGÍAS RENOVABLES

51 Maestría de investigación en energía 

54 Seguridad industrial

55 MANTENIMIENTO

56 Maestría en Eficiencia Energética, Maestría en Corrosión en Refinerías 

61 Máster o doctorado en Ingeniería de materiales 

62
Una Posgrado en Administración de Empresas pero con enfoque en empresas 

manufactureras

63 Más q posgrado, sería certificaciones a nivel de inspectores

64 Ingeniería Térmica

68 Metalurgia y matriceria

71 Maestria profesional apta para el mercado nacional 

74 DIRECCION TECNICA EN PROCESO

76 Mecánica de motocicletas

79 generación de energía

81
Sugeriría que ofreciera posgrados profesionales, acordes a ingeniería industrial, procesos y 

proyectos.

83 DISEÑO DE EQUIPOS INDUSTRIALES

85 Gestión de energías

86 Design, Construction, and Management

87 Una especializacion de acuerdo a la necesidad y la situacion economica del pais

89

GERENCIA ENERGÉTICA RENOVABLES Y NO RENOVABLES 

GERENCIA DE MANTENIMIENTO 

92 MBA

93 Proyectos

96 Dirección de Operaciones o Logística

99 Gerencia de proyectos

100 Maestria en Materiales

102

Maestría en Estructuras Metálicas 

Maestría en Nuevos Materiales 

Maestría en Eficiencia Energética 

Maestría en Procesos de Producción Mecánica

104
proteccion Contra Incendios 

Vehículos Eléctricos e Hibridos

108 Producción

109 Maestría en Ingeniería Mecánica

110 Energías alternativas, diseño asistido porncomputadora, diseño industrial, 

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)

115
ESPECIALISTA EN NUEVOS MATERIALES Y SUS USOS EN LA INGENIERIA - Tomando 

en cuenta los ensayos que se realiza para analizar la obtención de estos nuevos materiales.

117 Energias renovables

119 Me cuesta escribirlo pero no me interesa volver a estudiar en la EPN

123

Postgrado en Ingenieria Mecanica 

Postgrado en diseño y materiales 

137 MAESTRÍA EN DISEÑO MECÁNICO Y PRODUCCIÓN CON SISTEMAS CAD-CAM-CAE

139

Implementar la Maestria de Mecatrónica y Robotica, pero en conjunto con la facultad de 

Electrónica para no tener el gran problema de abrir una sola corte por ''falta de profesores'' 

(mala planificación) tomando en cuenta la gran demanda de alumnos que existe, es ilógico 

que hagan aprobar para 5 años la maestría según la reglamentación y solo habrán una corte, 

se sugiere mayor esfuerzo en la gestión de posgrados.

142 Sistemas mecatrónicos, estructuras metálicas 

144 Maestría en Supply Chain Management, Logística, Compras, Planificación de la Demanda.

145 Seguir con la oferta en Eficiencia Energética.

149

Maestría en Energías Renovables. 

Maestría en Gestión y Gerencia de Mercados Energéticos. 

Maestría en Energía del Petróleo, Gas y Carbón.

154 Materiales y corrosión; maquinaria agricola enfocado a la producción nacional

156 Ciencia e Ingeniería de Materiales

159 Administración y Gestion de Proyectos

160 MAESTRIA EN FUNDICION Y METALURGIA

161 Soldadura

162 Maestrías de Investigación en Materiales para Ingeniería

164

MAESTRIAS ACORDE A LA NECESIDAD ACTUAL DEL PAIS, REVISAR LAS ACTUALES, 

LOS PENSUM DE ESTUDIO DEBEN ESTAR ACORDE A LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 

ECUADOR

165 Maestría en control automático 

166 MSc in Thermal Systems

169 Soldaura

173 Un posgrado en control electrónico industrial

176 Maestria en ingenieria hidraulica

177 Corrosion, temas relacionados con integridad mecanica

178 Doctor en administración de empresas. 

179 Diseño y automatización

180 Gestion de Proyectos

183 Ingenieria de Mantenimiento

184

Mantener la maestría de eficiencia energética, es una prioridad del gobierno reducir el 

consumo de energía que para lo cual elaboró el PLAN NACIONAL DE EFICIENCIA 

ENERGETICA y se necesitan mas profesionales en esas áreas. Se conoce que hay muy 

pocos graduados de la Maestría de Eficiencia Energética.

193 Escuela de Negocios: Finanzas, Proyectos, Economía

195 Construcciones e instalaciones industriales

203 Continuar con la Maestría en Eficiencia Energética.

209 Gerencia de operaciones

211 Maestrías en Procesos relacionados a Mecánica.

213 Economía y energía / Sistemas energéticos

216 Posgrado en estructuras de acero y conexiones soldadas

219 maestría en análisis estructural
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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)

224

Maestría en Dirección de Operaciones de Manufactura. 

Maestría en Ingeniería Industrial. 

Maestría en Ingeniería de Procesos y Sistemas de Gestión de Calidad

225 Posgrados en rebotica, biomecánica, ingeniería naval, perforación de pozos

227 Estructuras 

228 Maestría y doctorado en (1) ingeniería mecánica y en (2) materiales y manufactura

229

Optimización en Operaciones 

Administración en Procesos 

Manejo y Gerencia de Proyectos Industriales 

Mecatrónica 

Energías Alternativas 

Estructuras 

 

 

232 Administración de empresas, Gestión por Procesos

233 Matematicas aplicada y Fisica aplicada

234 Doctorados en energías alternativas

235 Seguridad industrial

236

En la facultad de Ing. Mecánica me gradué, y fue decepcionante saber que para la maestría 

de Robotica solo seleccionaron a los llamados "técnicos docentes" quienes repiten lo que 

escucharon mal en las aulas y no tienen experiencia en planta como poder ser profesores de 

alto nivel. Actualmente estoy estudiando una maestría en la UDLA. 

243

Maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica 

Maestría en Térmica 

Doctorado en Ingeniería Térmica

246

Mejorar los pre grados. Posgrados.. nos llenamos de PHd en un país donde no hacemos ni 

tornillos. 

Mejorar las tecnologías e ingenierías. 

250 Producción y productividad

256 Seguridad Industrial

271 MBA

272 ninguno

277

Doctorado en Ingenieria Mecanica 

Doctorado en Automatica y Robotica 

Doctorado en Inteligencia Artificial 

Doctorado en Ingeniería y Diseño Industrial 

Doctorado en Energía Solar Fotovoltaica 

Doctorado en Energía Sostenible, Nuclear y Renovable 

Doctorado en Ingenieria Aeroespacial 

Doctorado en Mecánica de Fluidos 

Doctorado en Sistemas Complejos

280 Climatización

283 POSGRADO EN TURBOMAQUINARIA

289 Materiales

295
Construcciones e instalaciones industriales. 

Gerencia de proyectos.
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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)

297

Ninguno si siguen haciendo y ofertando programas por ofertar. Deben formularse verdaderas 

maestrías de Investigación y más que eso maestrías profesionalisantes que aporten de forma 

práctica a las necesidades de la industria ecuatoriana (deben estar mejor articuladas con las 

necesidades de la industria y generar profesionales con habilidades y conocimientos 

prácticos. Poco aporte realizan docentes desconectados del campo laboral o a su vez 

profesionales que en su ejercicio profesional no son referentes,)

306 Especialista en corrosión y falla de materiales

309 MBA, EMBA, PMP

311 Sistemas integrados de calidad.

313 Administración publica

314 Maestria diseño y fabricación de troquelería y moldes de inyección

332 Procesos

333

Business  

Project Management 

Administration

337
Sería muy interesante contar con un posgrado en Diseño Estructural,Ing. Industrial o 

Electromecánica.

336 Gerencia

340 AUTOTRONICA

346 MBA enfocado a industria y producción 
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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 

65% 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 65,45% 28,64% 5,00% 0,91% 70,00% 24,09% 5,45% 0,45%

2 20,45% 36,82% 35,00% 7,73% 70,91% 27,27% 1,36% 0,45%

3 26,36% 43,64% 24,09% 5,91% 74,55% 24,09% 0,45% 0,91%

4 18,18% 35,45% 34,09% 12,27% 39,09% 43,64% 15,00% 2,27%

5 10,45% 39,09% 39,55% 10,91% 64,09% 29,09% 6,36% 0,45%

6 27,73% 45,91% 23,18% 3,18% 65,91% 27,73% 6,36% 0,00%

7 21,36% 43,18% 28,18% 7,27% 69,55% 26,82% 2,73% 0,91%

8 11,36% 34,55% 40,00% 14,09% 72,73% 23,64% 3,18% 0,45%

9 50,45% 32,27% 13,64% 3,64% 50,45% 38,64% 8,18% 2,73%

10 20,45% 35,91% 32,73% 10,91% 39,55% 41,82% 14,55% 4,09%

Compromiso aprenizaje 65,5% 70,0%

Equipos de trabajo 20,5% 70,9%

Proactivo en trabajo 26,4% 74,5%

Sensibilidad medio ambiente18,2% 39,1%

Capacidad comunicación10,5% 64,1%

Proyectos de ingeniería 27,7% 65,9%

Llevar teoría a práctica 21,4% 69,5%

Liderazgo 11,4% 72,7%

Capacidad investigar 50,5% 50,5%

Responsabilidad social 20,5% 39,5%

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

el medio laboral

Formular, planificar y evaluar proyectos de ingeniería

Habilidad para llevar la teoría  a la práctica

Capacidad de liderazgo

Capacidad para investigar

Responsabilidad social

Capacidad y habilidad de comunicación  utilizando medios escritos, orales y 

digitales

CUADRO 4.1  COMPETENCIAS GENÉRICAS 

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

medio laboral donde realiza sus actividades 

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

Compromiso de aprendizaje a lo largo de toda la vida

Participar en equipos de trabajo multidisciplinarios

Capacidad para tomar la iniciativa y ser proactivo en el trabajo
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

5

Yo considero que la programación informática orientada a automatizar actividades de diseño o 

administración de documentos. Además, se requiere administración y modificación de archivos 

por lotes. Esta recomendación la sugiero para los siguientes programas, en los que se incluyen 

y no se limitan a: Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Microsoft Office, etc.

8 Más comunicación interpersonales en idiomas extranjeros 

9 Valentía gerencial

10 Temas administrativos y financieros para manejar departamentos o empresas

11 comunicacion efectiva y hablar en publico

15 mayor practicas laborales  pre profesionales y que exista empresas con convenios con la epn

16

Desarrollar proyectos de real aplicación durante al menos los 2 últimos años de carrera. Esto 

orienta mejor al futuro profesional, promueve el emprendimiento, liderazgo, competitividad y 

conciencia de las tendencias mundiales.

19 SE DEBERÍA FORTALECER EL LIDERAZGO Y MANEJO DE GRUPOS DE TRABAJO

23 Trabajo multidisciplinario e inteligencia emocional

24 Mayor prácticas profesionales 

25 Mejorar las habilidades en cuanto a las relaciones sociales

29
Trabajo en equipo, nos preparan prácticamente para desarrollarnos como personas pero el 

mundo en una empresa es en equipo

35 LIDERAZGO

36 Capacidad comunicativa

40
comunicación y habilidad de poder demostrar nuestra capacidad de trabajo de darnos a 

conocer de expresar y saber vender nuestro conocimiento

41 Habilidad de trabajar en equipos

44

EMPRENDIMIENTO, entender en detalle la relación empresa/empleado (ambos productivos, 

no como una lucha de clases), SERVICIO AL CLIENTE, en otras palabras cómo funciona el 

mundo empresarial real, crear emprendedores 

45 Imaginación , creatividad y responsabilidad.

51 Pensamiento sistemico 

53 Liderazgo y materias económicas que nos permitan dirigir empresas.

54
Habilidades sociales y de comunicación, pero reales, no perder el tiempo en saber como hacer 

oficios.

55 HABILIDADES ENFOCADAS EN LA PARTE COMERCIAL Y VENTAS

56

Obliguen a aprender a hablar inglés no solo la suficiencia. Realizar más práctica, la teoría está 

bien pero en el mundo laboral la práctica es muy esencial, lastimosamente mucha teoría 

imparten en la Politécnica. Además debe haber una materia donde se manejen normas 

técnicas API, NACE, ASME, ISO, NORSOK, ASTM, INEN, etc estudiarlas y practicarlas. 

Fomentar a los estudiantes a Certificarse ya que con eso lograrán dar un plus de calidad a su 

trabajo, inclusive una Certificación resulta mejor que una maestría. Les estoy hablando desde 

el punto de vista de Ingeniera Mecánica 

61
Cocnocer el estado del mercado nacional para que lo aprendido en la universidad se pueda 

aplicar en empresas

62
Debería enfocarse en el desarrollo de competencias gerenciales como toma de decisiones, 

manejo de conflictos, manejo de ambiguedades, enfoque en resultados, etc.

63 Relacionamiento con gente de otras universidades, hay que dejar el orgullo a un lado

68 Hablar en público, liderazgo

74
CREATIVIDAD PARA LA INDUSTRIA ECUATORIANA 

76 Emprendimiento y prácticas 

77 Emprendimiento. Mas énfasis en areas gerenciales.

78
se deberían mejorar la comunicación y el trabajo en equipo para un mejor desarrollo 

profesional en el campo laboral

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

posibilitar un mejor desempeño profesional
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

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

posibilitar un mejor desempeño profesional

79 manejo de relaciones interpersonales

81 Una capacidad muy importante es la conciencia de la seguridad y salud en el trabajo.

83 ADAPTACIÓN AL AMBIENTE LABORAL

85 Mejor capacidad de sociabilización

86

El area de comunicacion y gerencia es muy importante y falta aun por desarollar, tanto para 

obtener un buen trabajo, liderar equipos de trabajo, emprender un negocio o vender una idea. 

87 Habilidad financiera

89 MANEJO DE EQUIPOS DE TRABAJO

90
Se debe involucrar la parte teórica con la práctica. Se debe instalar más laboratorios afines a 

las necesidades del país y modernizar los que tenemos.

93
Mas contacto con el medio externo en proyectos reales en ql cual se involucre lo aprendido vs 

a loq ue se va a enfrentar en el medio externo

94 La capacidad de comunicarse y expresar adecuadamente las ideas

96
El liderazgo es fundamental, el desenvolvimiento frente a otras personas en si habilidades de 

comunicacion

97 El liderazgo con personas del mismo nivel, nivel superior e inferior.

99 Integración con otras culturas

100 Trabajo en Equipo

102

Los estudiantes requieren habilidades de planificación, económicas, proyectos, comunicación. 

La Politécnica muchas veces se hace teórica y no desarrolla habilidades de tipo gerenciales en 

sus graduandos.

103 además del liderazgo, capacidad gerencial

104
Cultura financiera 

106 La habilidad de diseñar, en conformidad a los elementos existentes en el mercado 

108 Manejo Administrativo Financiero de Empresas y Organizaciones 

109
Actualización de varias competencias en cuanto al desenvolvimiento de los profesionales en el 

campo académico en la investigación.

110
Poder desarrollar proyectos de ingeniería, en la parte económica y sostenibilidad a lo largo del 

tiempo

112 comunicacional trabajo en equipos

115
Desarrollo de proyectos como profecional y poder ser independiente. La carrera deberia ser 

mas practica y dirigida al campo industrial.

117 Liderazgo

118 Practicas en laboratorios y  capacidad de liderasgo

119
Se debería entender que para un mejor desempeño profesional se debe enseñar ética y 

valores y con profesores corruptos como los que están enquistados en la EPN es imposible

122 Emprendimiento

123

Conocimientos de seguridad industrial......uso adecuado de equipos de seguridad 

industrial....seguridad industrial enfocada al trabajo en campo....tipos de epp, extintores, 

mascarillas, auditivos niveles de ruido admisibles, iluminacion, espacios confinados, permisos 

de trabajo en frio en caliente, seguridad en gruas, equipos, liberaciones de equipos, uso de 

arnes,etc.....COSAS PRACTICAS....MUY IMPORTANTE 

 

128 Mejorar el uso de herramientas informáticas

130
Habilidades Informáticas, programación en software de ingeniería para ser mas productivos en 

cada Carrera. Gerencia y control de proyectos de ingeniería, mayor nivel de Inglés.
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

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

posibilitar un mejor desempeño profesional

132

Se debe desarrollar la capacidad de comunicación dirigido a grupos de trabajo, fomentando el 

liderazgo y la capacidad de resolución de problemas utilizando las herramientas del 

conocimiento llevados totalmente a la práctica con profesionales que hayan tenido amplia 

experiencia laboral con el objeto de dar a conocer todas las dificultades que se presentan en el 

campo laboral para de esta manera preparar al estudiante para afrontar el reto de emprender 

una empresa o ser competitivo en el campo laboral como empleado

139

Se debería implementar y fortalecer materias como electrónica, robotica y mecatronica, 

elecromecánica porque en la industria los equipos hoy por hoy no son solo mecánica y 

estructuras, asi como también materias sociales que ayuden al estudiante en su liderazgo, 

porque usualmente en la industria un Ingeniero de la EPN, no pude ni mantener una 

conversación frente a uno de la San Francisco u otras similares, lo que denota una falencia en 

sus habilidades sociales, en muchos casos comprobables.

141 Habilidad para programación

142 Capacidad de presentar informes técnicos de ingeniería para las empresas públicas 

143 Investigación y levantamiento de información en campo.

144
Habilidades gerenciales, administrativas, liderazgo, emprendimiento, los politécnicos debemos 

dejar de ser personas introvertidas, sumisas y poco comunicativas.

145 Habilidad para saber vender servicios profesionales, saber gestionar recursos financieros. 

146

EL GRADUADO DEBE ESTAR EMPAPADO DE LA REALIDAD NACIONAL Y DE LAS 

RIQUEZAS DE NUESTRO PAIS PARA POTENCIALIZAR SU INDUSTRIALIZACION, SIN 

OLVIDAR LA PARTE SOCIAL, POLITICA Y ECONOMICA

149
Habilidad para negociar. 

Habilidad para oratoria. 

150 Gestión y planificación de proyectos, normativa vigente y su aplicación.

152 Poder  terner buenas Relaciones Humanas 

154
Formación empresarial desde el punto de vista de propietario,empresario o emprendedor,  no 

desde el modelo de empleado que es con el cual nos formamos.

159 Una mayor formación en el area tributaria y contable.

161 Habilidades practicas sobre todo en las ciencias de la tecnologia.

162
Poner en práctica el conocimiento adquirido a través de actividades con la Industria en la que 

los estudiantes tengan mayor participación.

163 Se debería enfocar en mejorar la interacción con la sociedad 

165 Enfocar la educación en la innovación tecnológica 

166 Vanguardia académica

169 Manejo de presonar y conflictos laborales

176 Habilidades interpersonales y negociación

177 Trabajo en equipo y liderzgo son las mas importantes

178 Inteligencia emocional y resolución de conflictos 

179 Liderazgo, trato con las personas

184 Gestión y formulación de proyectos.

188 Deberían desarrollarse habilidades sociales y culturales

189
La universidad deberia actualizarse con las tecnologias en existen en la actualidad, hay 

muchas materias que se dictan en la clase y no se utilizan en la vida laboral

190 fomentar las interrelaciones con su entorno laboral y personal

192 Emprendimiento

193 Gerenciamiento, Gestión, Emprendimiento, 

195 Tener un enfoque claro de la aplicación de la Ingeniería en el Ecuador

197 Liderazgo

202
Relaciones interpersonales para una mejor comunicación y toma de iniciativa en el campo 

profesional

203 Gestión de costos, habilidades artísticas.
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

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

posibilitar un mejor desempeño profesional

207
Desarrollar la capacidad de relacionarse con profesionales de todas las áreas. Desarrollar la 

capacidad social de relacionarse fácilmente con todos y estimular la proactividad e innovación 

208
capacitar en SEGURIDAD INDUSTRIAL; INGENIERÍA INDUSTRIAL; INNOVACIÓN; 

REDACCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS; 

209 Pensamiento sistemico

211

Mejor manejo de grupo, aprendizaje destinado a el desarrollo del conocimiento no solo a la 

recepción del mismo. Uno más aprende haciendo y experimentando que estando en las aulas. 

Sin dejar de lado que la teoría es esencial.

212 Ser multidisciplinario y tener un ingles bueno

213
Habilidades blandas: Negociación, Manejo de conflictos, habilidades comunicacionales / 

Liderazgo / Habilidades gerenciales / Manejo de Personal / Ventas 

215
Se debería enseñar a desarrollar la habilidad de negociación, tener mayor práctica de 

aplicación de la teoría, pues inicialmente se tiene una mente teórica muy acentuada

216
La capacidad de creer en uno mismo y no subestimarse frente a otros graduados de otras 

universidades

219 En habilidades administrativas

221
Se deberia tener mas enfasis en el ingles, ademas de apoyo a estudiantes para seminarios 

internacionales

224

Programación Neurolinguistica 

Inteligencia Emocional 

Neuroventas

225
Creatividad en formulación de proyectos, estudios de mercado, habilidad para generar 

microempresas

228 Capacidad para planificar con visión estratégica y prospectiva

229

Empatía profesional.  

Resolución de conflicto 

Manejo de grupos 

Trabajo enfocado a la Calidad, Seguridad y Medio Ambiente 

Uso de software competente 

Gerenciamiento de Proyectos 

232 capacidad para tomar la iniciativa y ser proactivo en el trabajo

234 Conciencia ambiental

235
Creo que una de las cosas en las que se debería poner mas énfasis es en las relaciones 

humanas y el trato a las otras personas

236

Una matería de COACHING, para comprender y entender lo que requiere ser un lider. 

Profundizar con un docente con basta experiencia la DIRECCION DE OPERACIONES, es una 

falla critica en la facultad de Ingeniería Mecánica. 

238 Se debería realizar más clases prácticas y entender como la teoría esta ligada a la práctica 

240

Mejor capacidad de emprendimiento y conocimiento de las leyes laborales, de importación, 

exportación, comercio, etc. Como fundar un negocio y como sacarlo adelante. Impuestos y su 

cálculo. 

246
Mejorar las soft skills, en la EPN mucha se enfocan en las hard skills. 

249 Mas practica menos teoría

250 Investigación de nuevas tendencias tecnológicas

251
TIEMPO QUE SE DEMORA EN GRADUARSE EN LA POLITECNICA RESPECTO A OTRAS 

UNIVERSIDADES

256 Llevar la teoría a la práctica que se realiza en el país.

257 software para diseño y simulacion
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

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

posibilitar un mejor desempeño profesional

262 ética profesional y criticidad, no obediencia ciega sino ser críticos y proponer cosas.

263 Liderazgo

268 Capacidad de liderazgo y emprendimiento en nuevos proyectos.

271 Emprendimiento

276 Vinculación con la zona industrial actual.

277 Ética

288
 

289 Materias en Inglés

290 Liderazgo y manejar negocios.

293

EXPRESION ORAL Y ESCRITA 

CAPACIDAD DE LIDERAZGO 

SENSIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

295

Antes de mencionar otra competencia, pienso que es necesario fortalecer competencias arriba 

mencionadas.  

La EPN forma excelentes profesionales aunque una falencia es nuestra falta de comunicación 

con el resto.

297

Redacción. Es algo que aprendí en el colegio por suerte. Falta mucho al respecto en los 

profesionales que estamos formando. También, es importante desarrollar liderazgo y 

capacidad de emprendimiento, la EPN forma estudiantes tímidos y cohibidos.

303
Científica, para los que desean hacer maestría y doctorado. Investigativa no es lo mismo que 

científica.

306 Debates y habilidad para hablar en grupo e incentivar para formar micro empresarios

309 Uso/aplicación de nuevas tecnologías

311 Formación empresarial.

313 Capacidad de convencer

314
Todas las habilidades para el menejo prolijo del portal de compras publicas y su vinculación 

con las leyes y reglamentos adyacentes a este sistema

319 Manejo de Inglés técnico

320
Ética profesional 

327 Administración, finanzas y presupuestos 

331 La capacidad de ejecutar proyectos de manera práctica

333
Manejo de personal.  

Emprendimiento 

337

Es importante mantener un contacto contiuo con la realidad de la industria nacional, para 

retroalimentar la formación en la Academia, por tanto es importante permitir hacer mayor 

pasantía con la industria a fin de fortalecer la Ingeniería Mecánica en el país. Adicionalmente 

considero que se debe fortalecer el aprendizaje de idioma extranjero, habilidades informáticas 

de ingeniería, analizar si es factible potenciar especialidades como la construcción en 

facilidades mecánicas como son piping, flow lines, instrumentación, electromecánica que son 

de gran utilidad en el ámbito profesional.

336 Liderazgo, habilidades gerenciales

339
Conocimiento a profundidad de maquinas herramientas a lo que respecta en el campo laboral 

de ingeniería

340 Emprendimiento

346 Economía y finanzas de proyectos
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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. MECÁNICA

A B C D A B C D

1

52,73% 38,18% 8,64% 0,45% 58,64% 33,64% 6,36% 1,36%

2
41,82% 42,73% 14,55% 0,91% 50,91% 36,82% 10,91% 1,36%

3

45,91% 40,00% 13,18% 0,91% 37,27% 40,45% 18,18% 4,09%

4
13,64% 35,91% 36,82% 13,64% 29,09% 30,45% 30,91% 9,55%

5

18,64% 40,45% 30,45% 10,45% 65,00% 27,27% 5,45% 2,27%

1 Elaborar planos 52,7% 58,6%

2 Sistemas mecánicos 41,8% 50,9%

3 Calcular esfuerzos 45,9% 37,3%

4 Desarrollo materiales 13,6% 29,1%

5 Mantenimiento 18,6% 65,0%

Planificar, organizar, administrar y controlar las actividades de 

mantenimiento en plantas de producción y de servicios industriales.

GRAFICO 5.1 Comparación entre 

valoración muy satisfactoria de 

los componentes del perfil de 

carrera y los más requeridos en 

el medio laboral

Elaborar e interpretar planos de elementos y de conjuntos mecánicos.

Realizar el análisis funcional de elementos y sistemas mecánicos.

Identificar y calcular las deformaciones y los esfuerzos internos que se 

producen en elementos mecánicos sometidos  a condiciones de carga.

Desarrollar nuevos materiales y promover el uso de materias primas 

nacionales.

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

Mi perfil no es de manufactura, pero es el fundamento de la mecánica y considero que nuestra 

formación es muy acertada en este ámbito. Sugiero también adentrarse en el diseño de 

sistemas que incluyan fluidos, veo una deficiencia o insuficiencia en la preparación profesional. 

En esta época, se puede enseñar más rápido usando programas informáticos.

8 Conocimiento y aplicación de normas y estándares internacionales y en idioma extranjero 

10 Conocer las materias primas, sus costos y cómo valorarlos para generar los proyectos 

11 planificacion

15
Mayor tiempo en procesos técnicas  y de desarrollo para dar iniciativa para un futuro activar 

una propia empresa en desarrollo de la comunidad

16 Mayor cantidad de prácticas pre-profesionales en empresas de primer orden

19
FORTALECER LA PARTE ADMINISTRATIVA, MISMA QUE ES MUY IMPORTANTE EN EL 

MEDIO LABORAL

23
Conocimiento de catalogos de materiales y procesos de manufactura existentes a nivel 

nacional

24 Diseños de sistemas utilizados en la industria Ecuatoriana 

25 Procesos de fabricación

29
mecánica practica, es decir tener la capacidad de desmontar piezas de maquinaria para poder 

repararlas

40 utilizar software para cálculos de deformaciones y diseño 

41 Analizar los distintos tipos de diseño mecánico 

44

Analizar ejemplos reales de proyectos de ingeniería desde el punto de vista de manejo de 

proyectos. Project Management está en boga y debe apuntarse a ver todo en su conjunto, 

incluyendo la parte de costos (los recursos NO son ilimitados)

45
Trabajar con otras áreas como por ejemplo eléctrica , informática , electrónica , hace mucha 

falta para entender el conjunto del área técnica 

51 Determinación de indicadores óptimos en el análisis de un problema ingenieril 

53 Deberíamos tener mayor capacitación electrónica y eléctrica.

54
Rpomover enseñanza mas dinamica y alargada en aterias con mas demanda en la industria, 

como seguridad industrial, mantenimiento y diseño

55 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

62

El manejo de software de simulación para fluidos, simulación de procesos de manufactura 

(procesos de fabricación soldadura, embutición, troquelado, etc). Gestión de procesos 

productivos mediantes metodos estadísticos.

68 Manejo de proyectos, planificación de la producción

73

- Toda carrera debe contar con SOFTWARE ACTUALIZADO en funcion de su competencia. ( 

Pensar que en una empresa los calculos son a papel es errado. Claro que es importante el 

criterio y analisis del Politecnico pero complementado con herramientas informaticas de ultima 

generacion) 

- APRENDER MANEJO DE PERSONAL ES VITAL para terminar de pensar que el Politecnico 

es exclusivamente operativo. 

- INGLES . 

- LIDERAZGO 

- EMPRENDIMIENTO.

74 SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

77 Mantenimiento. Elementos de máquinas. Estructuras. 

78
Se debería desarrollar la creación de pequeños proyectos para la creación de empresas, 

iniciando de una idea concreta.

79 pasantías 

81 Debería darse procesos y sistemas integrales de gestión, es muy pobre este aspecto.

83 INTERPRETACION DE INGLES TECNICO 

85 conjugar mejor los conocimientos impartidos con las necesidades en la industria

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

desempeño profesional
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

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

desempeño profesional

86
Actualmente el ambiente laboral requiere de un basto conocimiento en programacion aplicado 

a todas las areas.

87 Capacitacion en internet

90 Involucrar softwares que permitan realizar los cálculos solicitados.

93
Ir a la par con la tecnología nuevas tendencias de uso de software o aplicaciones que resulten 

mas fáciles las tareas de planificar, administrar el mantenimiento

94 Mecatrónica

96
Revisar temarios de materias impartidas. Recibi varias con temas que estaban totalmente 

desactualizados ej; motores de combustion interna

97 Ninguno desde mi punto de vista

99 Normativas

102 El ámbito de ir de la teoría a la práctica sería fundamental.

103 manejo de normas tecnicas internacionales, en productos y métodos de ensayo

104

Analisis de riesgo de incendios en estructuras de gran aforo. 

Diseño de sistemas de extinción de incendios. 

Diseño de sistemas de notificación y alarmas de incendios. 

Elaboración de planes de autoproteccion considerando las instalaciones mecánicas. 

Estudio de resistencias de materiales al fuego

106 Un mejor manejo de normas nacionales e internacionales

108 Relaciones comerciales y de mercadeo hacia la industria

109 Más laboratorios con equipos avanczados para las técnicas de caracterización de materiales.

110 Habilidades administrativas y mando sobre el personal 

112 diseños mecánicos practicos 

115 La carrera deberia ser mas práctico y menos teórica.

117 Casos practicos

118 Practicas

119
La teoría llevarla a la práctica, profesores que nunca han trabajado en el medio externo y no 

tienen idea de que es trabajar no pueden ser una guía 

123

Conocimiento Y MANEJO  general de Codigos y normas de Fabricacion ejemplos:  ASME VIII, 

API 1104, ASME B31.3, ASME B31.4, API 650, API653, AWS D1.1......MUY 

IMPORTANTE....para el campo laboral

128 Manejo de normas internacionales (ASME;API;ANSI;NACE. . .)

130
Actualizar los conocimientos impartidos en la EPN con nuevos procesos de producción y la 

aplicabilidad de software que existen en el mercado actual.

132

Se debe desarrollar de mejor manera la selección de componentes mecánicos que se 

produzcan en el país o en su defecto fomentar la investigación de proveedores extranjeros con 

el objeto de solucionar problemas dentro de la empresa en la que se encuentre laborando, de 

esta manera se puede comparar costos así como también calidad de productos adquiriendo 

nuevos conocimientos de componentes que no se fabrican en el país

139

Implementar pasantias, pero no solamente en los ultimos semestres, sino desde el comienzo, 

solicitar unas pocas horas de pasantia de periodo en periodo, crear mas nexos con la industria, 

para que puedan los estudiantes de la EPN, aprender acerca de la industria y poder relacionar 

mejor la teoria recibida en clases. porque sin practica un ingeniero teórico no aporta a la 

empresa de forma correcta.

141

Manejo de software 3d 

Programación 

Generación de epmresas

142 Ninguno

143 Modelamiento y desarrollo de la eficiencia energética
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

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

desempeño profesional

144

La teoría es importante para tener los criterios suficientes de análisis y toma de decisiones, 

pero el papel y la calculadora deben ser reemplazados con software moderno para cálculos y 

simulaciones con que se cuenta en la vida real y en la industria. 

La Sra. Estela Altuna nos tomaba exámenes de 6 a 8 horas, en la vida profesional eso me 

sirvió? Pues no, no sirvió de mucho, solo los criterios, en la industria me tocó aprender por mi 

cuenta SAP2000 pero a buen nivel, no es tontera que enseñan en mecánica, me tocó aprender 

Solid Works, Autoplanta, Cosmos, etc. 

145 Mejorar el contacto de la universidad con las empresas privadas.

146
ESPECIALIZAR AL INGENIERO MECANICO. EJEMPLO: ESTRUCTURAS, ENERGIA, 

MATERIALES, INDUSTRIAL  

149

Coordinación de proyectos. 

Análisis de costos. 

Planificación y control de proyectos. 

Diseño 3D. 

Procesos industriales.

150
Complementar formación con  la interpretación de planos de diferentes áreas (Planos 

arquitectónicos). Normativa nacional e internacional.

152
Saber  como utilizar  y  interpretar las  Normas  mas  utilizadas  en el  area. Ejemplo: Codigo 

ASME, API, B31.3, B31.4.

154 Investigación y Desarrollo de materias primas nacionales

156 Diseñar sistemas

159
Manejo y elaboración de planillas, manejo de software 3D, manejo de portales de compras 

publicas.

162 Implementación y uso de documentos estandarizados

164
ES NECESARIO DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE GERENCIA, ORDENAR, 

DESENVOLVIMIENTO COLECTIVO, E IDIOMAS

165 Simulación computacional 

166 Mecánica de fluidos 

169 Sistemas de aire acondicionado 

173
Me he desempeñado en el área de Mantenimiento y es muy necesario formarce también en la 

parte eléctrica - electrónica, ya que toda maquinaria tiene las 2 partes: mecánica - electrónica. 

176 Hace falta mejores laboratorios para implementar lo aprendido en clase

177 Se debe reforzar los conocimientos en el area de mantenimiento durante la carrera

179 desenvolvimiento, en el campo laboral como personas humildes 

189 inteligencia artificial

190 pasantías dirigidas y supervisadas 

192 Más prácticos menos teóricos

193
Aplicación de normas y estándares nacionales e internacionales con la industria 

Control de Calidad práctico

195
Diseño de sistemas aplicables directamente en el medio industrial, no solamente el cálculo de 

elementos que ya se encuentran previamente manufacturados.

197 Manejo de sofware de diseño AUTOCAD, INVENTOR, SOLIDWORKS, SAP 2000

203 Ventas y adquisiciones.

207

Vinculación más dirección la industria. Estimular prácticas de los estudiantes en industrias del 

país. Convenios con empresas grandes para que los graduados tengan más oportunidades 

laborales.

208
MEDICIÓN DEL TRABAJO; ANÁLISIS DE COSTOS; TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y 

SUPERFICIALES

211
Capacidad de análisis funcional, es decir establecer la relación entre la teoría uy los objetos 

reales para enfocar el desarrollo del estudio.
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

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

desempeño profesional

212 Coordinación, planificación de actividades y manejo de personal.

213
Dar énfasis en la parte económica vinculada a los aspectos técnicos de la carrera. 

Presupuestación de proyectos.

215
Si la mayor orientación de la ingeniería mecánica es hacia el mantenimiento, se debería dar 

una mayor preparación sobre la administración del mantenimiento y materias afines

224

Diseño de Procesos de Manufactura. 

Diseño Estructural/Cálculo Estructural 

Diseño de Sistemas Enérgéticos 

Selección de Turbomaquinaria 

Neumatica 

Hidraulica

225
Prácticas en laboratorios con tecnología de punta. Énfasis en procesos de fabricación 

mecánicos 

228 Capacidad de simular sistemas ingenieriles 

229

Entendimiento general de Ingeniería Industrial y de Procesos 

Capacitación para obtención de certificaciones Internacionales como PMP, ASME, API, ISO, 

Yellow-green-Black Belt, ETC. 

232
Capacidad de análisis de resultados, Eficiencias, desperdicios, costos, stop time, mejora 

continua,etc para enfrentar una Planta de Producción

234 Desarrollo de modelos matemáticos mediante software especializados

235 Dar talvez una materia que incluya diferentes maquinarias usadas en la industria

236

Enfocar la carrera no solo a lo teorico sino mas bien hacer las clases mas practicas, ejemplo. 

sistemas de refrigeración sabemos calcular todo, pero cuando le vemos al refrigerador no 

podemos ni cambiar un simple sensor. Y aun así por el prestigio de la Universidad nos ponen 

de Jefes (mi caso), y todo se tiene que aprender sobre la marcha.

238

En canto al mantenimiento de equipos plantas y maquinaria el medio laboral te exige un 

conocimiento más práctico que teórico es super importante implementar más laboratorios que 

permitan un mejor conocimiento del mantenimiento industrial 

240 Elaboración de proyectos de inversión y CFN.

246 mas envolvimiento con la industria y profesores que hayan tenido experiencia laboral.

249 Anaisis y construccion de tuberias y oleoductos

250 Procesos de fabricación y mayor énfasis en soldadura

256 Conocer los procesos mecánicos que se tienen en el pais y ponerlos en la práctica 

257 ninguno

262

Gestión de la calidad. 

Dar mayor énfasis a los procesos y las operaciones 

Tener mas dimensión del nivel productivo del país, es decir conocer que materiales se tiene y 

cuales se exportan. 

263 NIGUNO

268
Vinculación de la teoría con nuevos programas de diseño que faciliten el trabajo y ahorren el 

tiempo de ejecución

271

Involucrar otras carreras a la Ingeniería Mecánica como por ejemplo Ingeniería Civil y Eléctrica 

sirven de mucho en el ámbito laboral para la construcción de edificios. 

Investigación e Interpretación de normas y códigos de construcción. 

Implementar el idioma inglés como base en la educación de tercer y cuarto nivel para una 

mejor interpretación de documentos como libros, códigos y normas

276
Control de sistemas y automatización de maquinaria industrial que se encuentre en la industria 

ecuatoriana.

277 Correlación entre sistemas físicos reales y sistemás teóricos, análisis, evaluación, desempeño
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

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

desempeño profesional

289 Programación y operación máquinas CNC

290 procesos de la manufactura, mejorar el conocimiento de conformado mecánico

293
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

MANEJO DE PROGRAMAS DE PLANIFICACION: PRIMAVERA, 

295 Se debería ahondar mas en el campo de eficiencia energética.

297 Realizar análisis energéticos y presentar proyectos con análisis de viabilidad económica.

303 Programación en los diferentes lenguajes. Matlab, Fortran, Pascal, Python, etc.

306

Mas que desarrollar nuevos materiales es saber que se hace en el país, como puedo mejorar 

ese producto que técnicas tengo que realizar para mejorar el producto local y poder competir 

con otras empresas.

309 Aplicaciones y herramientas tecnológicas actuales

311 Diseño reales con construcción de mecanismos.

313 Algo cercano a la realidad laboral

314 Mantenimiento de todo sistema automatizado o robotizado 

319 Mejoramiento de la Ingeniería de Procesos

320
Desarrollar e implementar procesos 

327 Manejo y gestión de proyectos 

331 La posibilidad de realizar proyectos prácticos en lugar de proyectos demasiado teóricos

337

Como he mencionado anteriormente analizar la potenciación en temáticas relativas al piping, 

flow lines, instalación y mantenimiento de bombas y elementos afines, tanquería, 

instrumentación, procesos de soldadura relativos a estos procesos, estructuras metálicas.

336 fiscalizacion

339
Administración empresaria, supervicion en plantas industriales, gestión de mantenimiento, 

producción, seguridad industrial etc.

340 uso de software modernos para mantenimiento

346 Gestion de proyectos y operaciones indutriales
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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. MECÁNICA               

A B C D A B C D

1 8,18% 20,00% 42,73% 29,09% 36,82% 47,27% 11,36% 4,55%

2 24,55% 42,27% 28,18% 5,00% 60,00% 33,18% 5,45% 1,36%

3 29,09% 47,27% 20,00% 3,64% 50,00% 36,36% 10,91% 2,73%

4 10,00% 29,55% 43,18% 17,27% 59,09% 32,27% 6,82% 1,82%

5 24,55% 38,18% 29,55% 7,73% 51,82% 35,45% 11,82% 0,91%

6 16,36% 37,27% 31,82% 14,55% 57,73% 32,73% 8,18% 1,36%

7 10,00% 26,82% 38,64% 24,55% 50,45% 34,09% 11,82% 3,64%

8 36,82% 40,91% 19,09% 3,18% 51,82% 34,09% 12,27% 1,82%

9 10,91% 25,45% 37,27% 26,36% 43,18% 37,73% 14,09% 5,00%

10 27,73% 36,36% 29,55% 6,36% 44,55% 33,64% 17,27% 4,55%

Mecatrónica 8,2% 36,8%

Estructuras Metálicas 24,5% 60,0%

Selección De Materiales 29,1% 50,0%

Instrumentación Industrial10,0% 59,1%

Sistemas Energéticos 24,5% 51,8%

Ingeniería de Operaciones16,4% 57,7%

PLC´s Control 10,0% 50,5%

Ensayos No Destructivos 36,8% 51,8%

Máquinas CNC 10,9% 43,2%

Análisis de Mecanismos 27,7% 44,5%

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

Ensayos No Destructivos

Máquinas CNC

Análisis de Mecanismos

Diseño de Sistemas Energéticos

Ingeniería de Operaciones

PLC´s Control automático

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

Mecatrónica

Estructuras Metálicas

Selección De Materiales

Instrumentación Industrial
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

5 Mecánica de fluidos computacional. Ingeniería de tuberías. Diseño de plantas insdutriales.

8 Lo mismo pero en idioma extranjero 

10
Reforzar esas áreas, puesto que son análisis muy escuetos durante clases... Ya nos es como 

antes con profesores que ya no están. Hay pocos ahora....

11 control

15 Materia relacionada con gerenciar y administrar el campo empresarial

16 Mejores prácticas en la industria

23 Electricidad industrial de potencia y ensayos no destructivos orientados a estructuras metalicas

24
Sistemas de tuberías gases medicinales,glp, transporte neumático, contra incendios, red agua 

potable

25 Mecánica automotriz

29 Gerencia de operaciones

41 Climatización y ventilación

42
Programación en lenguajes desde el mas básico VB hasta lo más actual, con el objetivo de 

automatizar procesos

44

Procesos de manufactura 

Diseno de instalaciones industriales 

Software para simulaciones, por ejemplo análisis de elementos finitos 

Es básico que se innove el curriculum mostrando cómo se hace ingeniería usando tecnología 

(aplicaciones digitales), por ejemplo usando impresión 3D 

45
Área administrativa , psicología humana y leyes para mejorar la dirección de personal. 

Área técnica energías alternativas y nuevas tecnologías

51 Dinámica de sistemas complejos y simulación 

53 Materias financieras

54
Diseño de sistemas energéticos e instrumentación industrial deberian siempre estar 

disponibles, tambien el diseño de plantas industriales

55 MANTENIMIENTO

61 Materiales termoplásticos y termoestables 

62 Estadística Industrial, Análisis de esfuerzos mediante software, Gestión del Riesgo.

68 Logistica

73
Sistemas de Gestion de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente 

Planificacion Estrategica

77 Elementos de máquinas II. Diseño de máquinas II. Estructuras II. 

78
AERODINÁMICA,  

81
Se debería mejorar la gestión de visitas técnicas y relacionarse más con la Industria en 

general.

86 Enfocar mas al uso de software en las diferentes areas, asi como programacion.

87 electromecanica

89

GERENCIA DE PROYECTOS 

INGENIERIA DE PROCESOS 

90 Gestión de Proyectos

92 Refrigeración y Aire Acondicionado debería ser una materia obligatoria

93 sistemas Neumática , hidráulicos y de control.

97 Electronica, mecantrónica

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

102

Automatización industrial 

Control automático 

Máquinas Eléctricas 

 

Se debe de alguna manera fortalecer esos aspecto ya que ingeniería mecánica va a la par con 

eléctrica y control

104 Sistemas de extinción de incendios a base de agua, espuma, agentes químicos, etc.

106 Proyectos, enseñar a como formar, desarrollar, valorar y controlar un proyecto  

108 Interacción entre mecánica y software para operaciones

109 En mi época no se daban conjuntos electromecánicos

110 Programación, programas de diseño, dibujo y análisis. Dirección de proyectos 

112 automatización y control

115 Existian equipos pero no dejaban utilizar, como se aprende si no se manipula.

117 Energias renovables

119
Deberían actualizar el pensum. No es posible que no se utilice software específico y se piense 

que el autocad es la panacea

122 Mantenimiento

123

Seria bueno implementar una materia q se llame MANEJO DE CODIGOS DE FABRICACION 

Tambien seria bueno implementar una materia de bombas hidraulicas, compresores y 

fortalecer la parte de conocimientos de neumatica e hidraulica. 

128

1.-Selección de equipos y elementos industriales (En la implementación y mejora de plantas 

industriales se requiere seleccionar adecuadamente lo equipos existentes en el mercado)  

2.-Procesos de producción

130 Certificaciones PMD, manejo de estandarizaciones y normativas.

132

Considero que se debería impartir la materia de automatización de sistemas mecánicos con el 

objeto de tener una idea de como funciona un sistema dentro de una línea de producción sea 

el producto que se requiera

136 Automatización de la fabricación y procesos de fabricación 

137 Neumática, Hidráulica, Matriceria

139

Electronica II, electromecánica, (arduino,PICS, Logos, PLC) debido a que existe una mayor 

automatización en la industria y el mecánico de la EPN, se ve limitado mucho en sus 

conocimientos. 

142 Diseño mecánico 

143 Eficiencia energética

144

Proyectos de inversión, análisis financiero, más informática uso de software de simulación, 

educación al estilo Harvard estudiando casuística de la realidad, invitar como profesores a ex 

alumnos que ocupan importantes cargos que nos permitan transmitir la experiencia y la 

apliación de lo teórico con lo práctico. 

Los profesores que tuve en Ing. Mecánica en la EPN en su gran mayoría no tenían ni idea de lo 

que era haber trabajado en el mundo real no haber desempeñado cargos de relevancia, pura 

teoría y arrogantes.

145 Mejorar el contacto de la universidad con las empresas privadas.

146
YO SEGUI LAS CARRERAS DE ENERGIA, PERO EN LA PRACTICA FALTABA MUCHAS 

APLICACIONES

149

Diseño mecánico. 

Procesos químicos. 

Proyectos. 

150 Domótica
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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

152

Materias que ayuden a mejorar la parte del liderazgo y  soluciónar los problemas ya que  

tecnicamente  somos muy fuertes pero en la parte de ser emprendedores, empresarios y 

administradores nos  falta  mucho. 

154

Diseño de facilidades de procesamiento de hidrocarburos, somos un país petrolero pero no 

nos formamos para dar soluciones a esta industria, todo se desarrolla en el extranjero para 

después enviarlo al país tanto de ingenierías básicas como las de detalle.

159
Sistemas Hidraulicos y Neumaticos, Bombas, Procesos de producción, Pscologia laboral e 

industrial.

161 Sistemas de Gestion de Calidad

162 Diseño Experimental y Optimización de Procesos

165 Sistemas CAD CAM CAE

166 Dinámica de fluidos

169 Manejo y mantenimiento de equipoder auxiliar bombas compresores etc

173 Materias de carácter financiero

176 Profundizar mecanica de fluidos

177 Los temas relacionados a corrosion deberian tambien verse en la carrera de mecanica

178 Systems engineering, ojo no es informático. Es la nueva tendencia de desarrollar industrias 

179 manejo de software de simulación que permitan analizar CFD 

189 gestion en finanzas

190 procesos, control y manejo de normas

193

Gestión de Proyectos 

Control de Costos 

ERP (SAP, EG Edwards, etc)

195 Que se habiliten todas las materias optativas y que se les de un enfoque más práctico

197 Automatización Industrial

203 Gestión de proyectos, legislación laboral

207 Materias más multidisciplinares 

208
ensayos destructivos; conexiones soldadas y empernadas; diseño de estructuras con 

materiales no convencionales

209 Automatizacion de procesos industriales

211

Aplicaciones prácticas de modelos a escala de cada una de las materias principalmente en 

análisis de esfuerzos, comparación lineal, termodinámica, diseño de sistemas energéticos. 

Todas las materias teóricas  llevarlas a la práctica. 

212 Mas electricidad, electrónica y automatización-

213 Gerencia, Liderazgo y administración

224
Neumática 

Hidráulica

225
Mantenimiento correctivo, análisis y peritaje de fallas en mecanismos, mecánica de la fractura, 

vibraciones, refrigeración industrial, energías alternativas

228 Procesos de manufactura 

229

Calidad, Administración por Procesos, Optimización y Control.  

Teorías de Mejoramiento Continuo 

Ingeniería de Proyectos 

Energías Alternativas 

Máquinas Eléctricas 

Mecánica Automotriz 

Aplicaciones de Ingeniería Mecánica: Petróleos, Ventilación, Estructuras arquitectónicas, 

Diseño de Productos. 

Manejo y Gestión de Negocios y proyectos.  

Marketing Multiproyecto 

Industrialización 
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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

232 relación de costos, presupuestos

235 En particular los sistemas de enfriamiento rápido con hidrógeno son un tema muy interesante

236

Proyectos, enfocado a la vida real, con casos practicos y docentes que TENGAN 

EXPERIENCIA EN CAMPO E INDUSTRIAS, y no los mal llamados DOCENTES TÉCNICOS 

QUE REPITEN MAL LO QUE ESCUCHARON EN LAS AULAS.

238
Optimizacion de procesos industriales  laboratorio de mantenimiento e ingeniería de 

operaciones y logística 

240 Programación en Arduino, Java, Joomla, html, etc. 

246 Falto mucha cosa

249 Diseño y construcción de tuberías y oleoductos

256 Transferenca de calor, seguridad industrial, Costos de produccion

257 software de diseño y simulacion

262

Brindar mas seminarios o cursos cortos de programas de simulación enfocados al diseño 

(Tekla, por ejemplo) 

Me parece importante Diseño industrial pero mas que cálculos de esfuerzos, enfocados al 

ingenio de cosas nuevas. 

Sistemas de gestión 

 

263 DISENO DE MAQUINARIA Y SISTEMAS  HIDRAULICOS

268
Control automático con aplicaciones reales, sistemas de edificación integrados.  

Cococimiento de accesorios, diseño y selección. (válvulas, filtros, etc)

271 Elaboración, Planificación y Ejecución de Proyectos en el Sector Público y Privado

277 Robótica

280 Climatización

289 Matemática aplicada

290 tribología 

293 PRIMAVERA

303 Obligar al estudiante a usar software para agilizar la solución de problemas en ingeniería.

306 Procesos de manufactura

309 Mecatrónica (profundizar)

311 Prácticas en campo.

313 Administración

314 Analisis d costos de operaciones y de mantenimiento 

320 Gestión de la tecnología

331
Se debería tomar más importancia de la parte electrónica ya que en el medio profesional sólo 

la parte mecánica es insuficiente se requiere de ambas para poder crear un proyecto.

333

Negocios, administración de empresas  

Relación de costo vs ganancia. 

Logica  

Literature Cultura 

336 Paginas web

339 Gestión de administración industrial

340 vehiculos electricos, hibridos

346 Electricidad y control automático 
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7 GRADO DE SATISFACCION SERVICIOS EPN 

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

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

de A (la mejor) hasta D (deficientes) 

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

satisfactoria del servicio frente a la valoración deficiente.  

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

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

respuestas, transcritas literalmente, a esta pregunta. 



                            2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                                                              ING. MECÁNICA                                

A B C D

1 37,73% 43,18% 15,00% 4,09%

2 15,45% 36,36% 35,91% 12,27%

3 20,91% 42,27% 27,73% 9,09%

4 15,45% 40,45% 33,64% 10,45%

5 12,27% 25,91% 30,91% 30,91%

6 16,82% 41,82% 28,18% 13,18%

7 22,27% 29,55% 25,00% 23,18%

8 20,00% 38,64% 25,91% 15,45%

9 27,27% 44,55% 20,91% 7,27%

Biblioteca 37,7% 4,1%

Bienestar estudiantil 15,5% 12,3%

Culturales y deportivas 20,9% 9,1%

Comedor estudiantil 15,5% 10,5%

Transporte estudiantil 12,3% 30,9%

Tramites académicos 16,8% 13,2%

Internet 22,3% 23,2%

Proceso matriculación 20,0% 15,5%

Proceso graduación 27,3% 7,3%

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

brinda la EPN

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

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

 Servicios de biblioteca

Bienestar estudiantil

Proceso de graduación

Actividades culturales o deportivas

Servicio de comedor estudiantil

Servicio de transporte estudiantil

Trámites académicos internos

Disponibilidad de internet

Proceso de matriculación
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estudiantil
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Proceso
graduación

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

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

5

Descuentos de cursos de formación profesional en el CEC. 

 

Bolsa de trabajo con posibilidades reales y con convenios más serios. Nuestros profesionales 

merecen tener un trato preferencial.

8 Ocupar la tecnología para evitar las filas... aunque eso supongo ya existe 

10 El servicio de bibliotecas es pésimo, libros viejos, horarios, infraestructura pésima, etc...

15 Relación mas directa  con empresas afines  y acceso a información de forma gratuita 

16

Acceso preferencial a sus instalaciones, eventos y salas de discusión... Esto promueve el 

acercamiento de experimentados profesionales ex-politécnicos con los actuales cursantes, lo 

que les permitirá aprender del mundo real en un ambiente igualitario.

23 Descuentos en cursos de idiomas

25 Bolsa de empleo 

29 Una bolsa de empleo

41 Bolsa de trabajo más organizada 

42 Servicios de laboratorios en todo ámbito

44

Digitalicen TODO (si no se ha hecho ya). En el siglo 21, los alumnos de la EPN no deberían 

hacer cola para nada. Todo se puede hacer ahora con el internet. Mientras menos trámites 

presenciales (y en general reducir todos los trámites) tengan que hacer los alumnos, más 

tiempo tendrán para dedicarlo a su carrera o a su desarrollo personal

45
Bibliotecas y mejores laboratorios , la mayoría son de los años 70 y 80 , actualmente la 

tecnología le lleva muy adelantada a las prácticas de laboratorio de mi carrera.

51 Checa listo online para ir confirmando el avance del proceso de graduación 

53 El servicio de alimentación en nuestra época no era de lo mejor.

54
asistencia y asesoria en proyectos de titulación, el director no ayuda en cosas como redacción 

y estructura de un texto

56 Mejora en las fachadas de las facultades 

61 Consultas online, servicio de vpn 

62 Bibliotecas virtuales

63
Red de contactos entre graduados, certificaciones a nivel de ingeniería mecánica, 

sociabilización de certificaciones disponibles, bolsa de empleo, acceso a bibliotecas

68 Bolsa de trabajo

73

URGENTE RETROALIMENTACION ANUAL CON CADA EGRESADO ( logrando el 

compromiso del estudiante con la EPN facilmente generaria voluntariamnete el flujo de datos 

reales del profesional con su universidad en cualquier ambito que se encuentre)

77 Una bolsa de empleo. 

78
PARA LOS GRADUADOS, seria bueno que exista una bolsa de empleo, para que apenas se 

graduen puedan sumergirse en el campo laboral

81

Sugeriría que se fortalezca una biblioteca virtual y se genere un aula virtual, en donde se suban 

los programas de estudio y se de seguimiento a los mismos, en vista de que hay profesores 

que por falta de experiencia en la industria dictan tópicos que es muy raro que sirvan. Esto si 

consideramos que un ingeniero mecánico se forma en la industria. Materias de investigación 

deben ser dadas por investigadores, materias profesionales o industriales debería dar un 

Ingeniero con experiencia en la Industria.

86
Mejorar toda la infraestructura de servicios. 

Dar mejor uso a los laboratorios asi como fomentar la investigacion.

87 Automatizacion

89 BIBLIOTECA VIRTUAL

90 Labor Social

97 Un tranporte seguro asi sea pagado por los estudiantes

99
Intercambio de conocimiento y experiencias  entre graduados por medio de encuentros o 

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

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

102
Sistemas de trasporte estudiantil y fortalecer las visitas técnicas y pasantías en industrias 

relacionadas con los estudios.

104

Página oficial de graduados 

Descuentos en cursos organizados por las facultades 

Facilidad de ingreso a nuestros hijos en la EPN 

106
Una estrecha relación con la industria ecuatoriana, para facilitar la incursión a la vida laboral de 

los graduados

108 Formularios y procesos en línea

109 Vinculación con el medio laboral

110
Bolsas de trabajo, programas de cursos en áreas específicas, certificados por ejemplo en 

ensayos no destructivos 

112 cursos de nuevos software y nuevas tecnologias

115 Ninguna

128
Integración laboral (Contar con convenios que permitan a los estudiantes participar en el 

campo laboral previo a la graduación)

132
Mejorar la cartera de pasantías realizando convenios con las empresas del país con el objeto 

de fomentar el ingreso de estudiantes al campo laboral para la adquisición de experiencia

139

Sugeriría reuniones de egresados, para tratar temas relacionados a las encuestas y poder 

intercambiar experiencias con colegas, y profesionales de la rama de una manera mas directa 

en pro de la carrera y el pais.

141 Reducir el número de trámites

142 Ninguna

143
Laboratorios y equipos mas modernos y de última tecnología. Capacitación en otros softwares 

de simulación. Salidas de campo, para toma de datos. 

144

Laboratorios modernos que permitan simular la teoría con la práctica. 

Profesores invitados que puedan compartir y hacer el match de la teoría con la práctica, tal 

cual lo tuve en mi diplomado en el TEC de Monterrey.

145 Mejorar el proceso de matriculación e información de la oferta académica de la universidad.

146
UN ENLACE VERDADERO CON LA EMPRESA EN DONDE EL ESTUDIANTE SE 

ESPECIALICE E INCLUSIVE REALICE SU TESIS EN EL AREA ESCOGIDA

149

Servicio de practicas pre profesionales e inserción al ingeniero junior en el campo laboral. 

Seguimiento a los profesionales de promociones anteriores. 

Servicio de comunicación oficial. 

150 Programas de posgrados internacionales.

152 Ninguno más por el momento

154 Los mismos servicios pero eficientes

156 Bolsa de empleo

159 Repositorio digital con tesis completas incluidas anexos, planos y especificaciones.

162 Red de contactos

163
Ayudar con más información para los trámites pos graduación 

165 Convenios con universidades extranjeras para Seguir estudiando 

166 Wifi para estudiantes en redes como eduroam

169 Servicio médico y odontologico

176 Mejorar salas de lectura y bibliotecas equipadas y conformtables

177
Mejorar los eventos donde se pueda compartir experiencias y permitir a personas de la 

industria que colaboren con la parte de la ensenanza

189 pasantias para los graduados en las grandes empresas del pais
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TABLA 7.1 Otros  servicios  que sugerien los graduados  que se implementen en  la EPN 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

190
el servicio de vincular a los graduados al ámbito laboral debe mejorar voy 6 meses sin trabajo y 

no se ve un apoyo de la institución

193

Internet, Aulas virtuales, bibliotecas virtuales, mejores comodidades en las bibliotecas, eran 

muy ruidosas, era preferible ir a estudiar en otras bibliotecas como las de la PUCE o San 

Francisco

195 Creación de mas grupos que realicen actividades sociales.

196 Vinculación con ofertas laborales mediante diversos medios informáticos.

197 Ferias de Empleo, Ferias para conocer los tipos de industria en el país

203 Participación en proyectos internos de la universidad como consultores asociados.

208

descuentos en cursos profesionalizantes dictados por la EPN y el CEC; mejorar la bolsa de 

empleo (que por cierto es pésima); información sobre becas; becas para estudios de posgrado 

de investigación en la EPN

211 Servicios online de pago, servicio online de matriculas y demás trámites administrativos.

212 Mayor acceso a cursos de capacitación continua

213

Intercambios estudiantiles 

Bolsa de empleo con empresas 

219 ayuda en la gestión de tesis para titulación, antes de egresar de la facultad

224 Bolsa de Trabajo por Facultades.

225 Cursos de actualización, certificaciones reconocidas a nivel internacional

228 Capacitación mediante cursos en línea 

229

Promoción de clubs y actividades extracurriculares que ayuden a mejorar las relaciones 

interpersonales de los estudiantes.  

Acercamiento a la cultura y al deporte 

Apoyo al ALUMnNI grupo de graduados en temas de descuentos de cursos en el CEC, 

Maestrias variadas, oportunidad de dar charlas a estudiantes. 

232 certificaciones adicionales, ej: Green Belt, etc

235 Tener mas convenios con empresas para pasantias

236

Un seguimiento de profesionales sin trabajo, un departamento encargado de direccionar 

contacto directo con todas las empresas del país, en busca de trabajo para compañeros que 

van años sin trabajo y por quienes nadie se preocupa, ESPERO ESTA ENCUESTA NO SEA 

UNA FARSA MAS Y AYUDE A ESTE TIPO DE COMPAÑEROS.

238 Cursos de capacitación para verano 

240
Inserción laboral, intercambio con universidades del exterior, planes de becas para estudiantes 

destacados, Revista institucional de circulación para ex-alumnos.

246
Matrícula era un desastre 

No había suficiente soporte con tecnología informática

256
Descuentos no solo a personas que trabajen en la Politécnica, sino a todos los estudiantes que 

lo merecen

257 informacion sobre programas de estudio de posgrado

262
Ayudar en la oferta laboral, muchas personas estamos percibiendo una remuneración bastante 

baja y otros están desempleados. 

268 Bases de datos para contratación y oferta laboral.

271
Servicios de facilidades financieras 

Servicios de intercambios estudiantiles

289
Cursos especializados en: Ing. de Mantenimiento, Gestión de la Calidad, Industrias 

autosostenibles y auto sustentables. Diseño mecánico.

290
Se debe promocionar la universidad a nivel nacional no solo en la sierra.  

293 SERVICIO DE TUTORIAS
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TABLA 7.1 Otros  servicios  que sugerien los graduados  que se implementen en  la EPN 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

297

PD:Nunca use el transporte. No puedo opinar al respecto. 

 

Mejorar los procesos administrativos y la planificación. Es demasiada burocrácia, e ineficiencia. 

No hay planificación adecuada y con el debido tiempo, cosa que se evidencia en las reiteradas 

veces que se ha debido aplazar el inicio de semestre en años recientes. No se puede iniciar 

clases sin profesores, es realmente ESTÚPIDO realizar concursos y contratos una semana 

antes del inicio de clases (y sin haber publicado con el debido tiempo), que clase de personal 

van a contratar si no se difunden los procesos de contratación (para tener más y posiblemente 

mejores concursantes) y la selección se realiza al apuro.

303 Disminuir los trámites burocráticos

306 Artes para distraer la mente y oratoria

309 Automatización de procesos, análisis de servicios requeridos ajustados a la realidad estudiantil

311 Mejorar los aspectos de servicios médicos.

313 Todos los antes mencionados

314 Consultas academicas gratuitas mínimo un año posterior a graduarse 

331

Se debería implementar algún programa para que los estudiantes puedan realizar Prácticas 

pre profesionales y que el estudiante pueda adquirir práctica en areas de la industria y 

elaboración de proyectos

333

Acceso a computadoras e internet es importante. Cursos frecuentes de software son clave 

para ayudar al estudiante para su vida de profesional.  

336 Vinculación Laboral

346 Mejorar el trato al estudiante, trámites más rápidos y de mejor calidad 
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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 48% lo haya hecho antes de graduarse. 

 

El 21.4% de los graduados no trabaja ejerciendo su profesión. En la tabla 8.2 se presentan las 

razones para ello. Las respuestas se las ha transcrito en forma literal.   

 

En el gráfico 8.2 se ilustran las dificultades que tuvieron los graduados para conseguir su primer 

empleo y un  35% manifiesta que no tuvo mayor dificultad, mientras que un 30% indica que no 

habían ofertas laborales 
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1

47,27% Antes de graduarse 40,00% Entre 0 y 6 meses 4,09% De 7 a 12 meses 8,64%

21,4% No trabaja ejerciendo la profesión

2

4,6%
Bolsa de empleo de la 

EPN
20,2%

Anuncio en redes 

sociales
27,2%

Referencia de 

profesor u otro
48,0%

3

2,9%
Su título no es adecuado 

a los requerimientos
30,6%

Remuneración no 

adecuada
30,1%

No habían ofertas 

laborales
35,8%

Antes de graduarse 47,3% Título no adecuado 2,9%

0 y 6 meses 40,0% Remuneración no adecuada30,6%

7 a 12 meses 4,1% No ofertas laborales 30,1%

más un año 8,6% No tuvo dificultad 35,8%

no ejerce prof 21,4%

No tuvo mayor dificultad

Por qué?

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

Otro medio Especifique:

GRAFICO 8.1 Tiempo en que los graduados tardaron en 

conseguir primer empleo relacionado con su profesion 

GRAFICO 8.2 La mayor dificultad que tuvieron los graduados 

para conseguir su primer empleo relacionado con su carrera

EMPLEABILIDAD

CUADRO 8.1 Sobre su primer empleo

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

Más de 1 año

La mayor dificultad para conseguir empleo relacionado con su profesión fue

3% 

31% 

30% 

36% 

DIFICULTAD PARA CONSEGUIR EMPLEO 

Título no adecuado

Remuneración no
adecuada

No ofertas laborales

No tuvo dificultad

47% 

40% 

4% 

9% 
21% 

TIEMPO EN CONSEGUIR PRIMER 
EMPLEO 

Antes de graduarse

0 y 6 meses

7 a 12 meses

más un año

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

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

5 Fuimos a insistir en una empresa.

8 Amistades profesionales

9 Anuncio en la facultad

15 Por medio de relaciones familiares 

35 PUBLICACIONES CARRERA

38 Búsqueda de empleo

39 Anuncios en las carteleras de la Facultad

43 computrabajo

44 Pasantías

51 Prensa escrita 

53 Anuncio en internet

55 ANUNCIO DE PERIODICO

56 Por un amigo

57 Contratista mecanico e hidraulico

62 Multitrabajos

66 Investifación por parte de la empresa en base al desarrollo de proyecto de titulación.

68 Cartelera de la Facultad de ingeniería Mecanica

78 concurso de merecimientos

81 Publicación de empleo informal en la cartelera de la facultad.

85 Bolsa de empleo multitrabajos

92 La empresa fue a reclutar personal en la facultad.

93 Recomendación de mi hermano, primero como pasante y luego como profesional.

103 multitrabajos

104 Familiar

105 Compañeros de la carrera

106 Recomendación personal

108 Pedidos en la prensa

112 multitrabajo

119
Anunció en un periódico. Los trabajos que estaban disponibles por medio de la EPN, para 

variar, se los daban a los apadrinados o los ayudantes y demás esbirros de los profesores

122 Anuncio

128 Me informo un compañero de clases

129 LOS MEDIOS ESCRITOS (PERIODICOS) ANUNCIOS CLASIFICADOS

130 Prensa escrita

132 Recomendación de compañero de universidad

134 Recomendación

138 Tramites propio 

139 Carteleras de la facultad

144

Yo mismo empecé a golpear puertas en las empresas, hasta que una de estas me abrió sus 

puertas y me pertmitió hacer mis prácticas pre profesionales, me dieron tema de tesis, y me 

contrataron como Ing. Junior de Diseño.

145 Anuncios en las carteleras de la facultad.

154 Practicas profesionales

158 RECOMENDACION PROFECIONAL

162 pagina web multitrabajos.com

167 Amiga de la EPN

173 Vía anuncios del Comercio

176 Prensa escrita

178 Aplicaciones directas 

179 Anuncios en papeleras de la EPN

183 Multitrabajos
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TABLA 8.1 Otro medio por el que se informó sobre el empleo

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

192 Acudiendo personalmente a las empresas a dejar mi hoja de vida

196 Oferta laboral de otras páginas web

197 Un Amigo

209 Presentacion personal en empresas

211 Reclutamiento enrolan dome en página de Schlumberger

213 Contacto directo con empresas de servicios petroleros

220 Información impresa.

219 lectura en periódico de la ciudad

221 Internet / Bolsa de Empleo de las empresas 

224 Multitrabajos.com

229 Procedimiento de Reclumtamiento en compania internacional . Entrevistas y pruebas varias

235 Anuncio en computrabajo

236 Anuncio en las carteleras de la UTE

239 Proveedor de personal Adecco 

240 Recomendación de colegas

246 Colegas

249 Recomendación de otro profesional graduado en la Politecnica

250 recomendación compañero universidad

251 Anuncio en Prensa escrita

257 Me seleccionó un proyecto del gobeirno

277 Llamada de empresa

283 DEJANDO HOJAS DE VIDA EN LA EMPRESAS

293 EL COMERCIO

295 Anuncio colocado en cartelera de la facultad.

297 Un amigo que entro a esa empresa un par de meses antes.

306 Publicaciones en la cartelera de la facultad

307 DIARIO

314 Por mis propios medios y acecandome a las empresas a ofrecer mis servicios

327 Multitrabajos 

337 Anuncio escrito en la facultad me permitió acceder a este empleo.

336 Internet

344 REDES COMO COMPUTRABAJO O MULTITRABAJO
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TABLA 8.2 Porque no trabajan los graduados ejerciendo la profesión 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

20 Realizo una maestría en el exterior

21
Actualmente la oferta de trabajo para ingenieros es limitada ademas que factores como mi 

edad y el conocimiento me lo han dificultado 

23 Falta de experiencia profesional y contactos internos

37
PORQUE ES NEGOCIO PROPIO DE EDUCACION, NIVELACION Y REALIZACION DE 

TESIS. NADA QUE VER CON LA CARRERA

41 Porque no he podido ingresar a ningún trabajo, desde que finalizó el anterior proyecto 

61 Cursando un programa de maestría 

63

Porque el mercado en el que me desenvolvía cayo (petróleo), hay que buscar nuevas enfoques 

en la carrera, sin embargo la EPN, da las herramientas básicas para poder desarrollar nuevas 

habilidades.

73

Soy Ing. Mecanico, egresado de la Maestria de Ing. Industrial y me desempeno en Sistemas de 

Gestion.  

Es importante tener en cuenta que la gran mayoria de Auditores de entes de certificacion son 

Ing. Mecanicos y/o Quimicos...una caracyeristica que deberia ser trabajada como VENTAJA 

COMPETITIVA EN LA EPN.

76 No consigo trabajo bien remunerado

83
EL TRABAJO QUE REALIZO ACTUALMENTE ESTA RELACIONADO MÁS CON TEMAS DE 

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS QUE CON LA INGENIERIA MECANICA

86

Trabaje durante casi 3 años en una empresa que brinda servicios en la industria del petroleo 

donde no se ejercia la ingeniería mecánica. 

Actualmente me encuentro realizando una maestría esperando exista más posibilidades de 

trabajar en Ecuador a mi retorno.

102
Por los estudios actuales de matestría entonces los requerimientos son viajes y turnos 

rotativos, entonces me encuentro vinculado a la docencia universitaria.

107
No existe el suficiente requerimiento de profesionales mecánicos, y la remuneración es muy 

baja en comparación con los requerimientos solicitados.

110
Las mayoria de empresas relacionadas con ingeniería mecánica cerraron,no hay inversión y 

las empresas privadas no invierten en nuevos proyectos, hay mucha oferta y poca demanda

117 Segui una maestria que no tiene q ver con la carrera a profundidad

137
Porque no encontré empleo inmediato en mi profesión, y lo que conseguí fue en docencia. 

Actualmente me dedico a la docencia universitaria

140 No hay empleos para mi profesión y los que hay no son bien pagados 

142 Poca demanda en la industria nacional en la actualidad

146
PORQUE EL TRABAJO QUE CONSEGUÍ FUE EN OTRA ÁREA Y DESPUÉS ME DEDIQUE A 

COMERCIALIZAR PRODUCTOS A PETROLERAS

159 Estoy estudiando para abarcar un campo profesional más amplio

161 No hay fuentes de trabajo

169 Falta de empleo

172 Desempleado

189
Porque la maquinaria es construida en paises desarrollados por especialistas y el estado no 

ofrece apoyo economico para ponerse un negocio 

190

la competencia es muy dura, buscan mas ingenieros de procesos que ingenieros mecánicos, la 

institución ha perdido su contacto con el ambiente laboral y la facilidad de acoplar a sus nuevos 

ingenieros con empresas publicas, privadas, nacional y/o extranjeras. 

los resultados son evidentes

208 Docente universitario en materias relacionadas a ciencias exactas

212 No hay fuentes de trabajo en Ecuador

216
No hay trabajo y si lo hay pagan miserias  

227 Me encuentro estudiando mi maestría en el exterior (Chile)
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TABLA 8.2 Porque no trabajan los graduados ejerciendo la profesión 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

233 Soy juvilado

256 Falta de experiencia y no existen plazas

262

Estoy trabajando en Ventas, no se relaciona directamente con la ingeniería mecánica, trabajo 

en Cauchos Vikingo entonces mi labor es vender cauchos, pero no doy una asesoría técnica a 

los clientes no es mas bien administrativo. 

276 Requieren un nivel de experiencia mayor a 1 año en diferentes áreas.

279 Piden las empresas demasiada experiencia laboral 

309
Diferentes asignaciones en la industria petrolera, no se aplican directamente los conocimientos 

técnicos

311 Me dedico al servicios académicos.

313 Porque no consigo trabajo desde la caída del petróleo en 2016

329 Las empresas consideran que un recién graduado no tiene experiencia en el campo.

333

No ejerzo ingeniería Mecánica al 100% pero estoy cerca de ingeniería. Trabajo en una 

empresa de servicios petroleros a pesar que no tuve una formación 100% en petroleros. La 

empresa me educo y entreno para desarrollar mis habilidades y conocimientos. La Politécnica 

me ayudo para tener un conocimiento muy superficial de las cosas y para obtener un titulo. 

Pienso que podría mejorara mucho empezando por scar a muchos profesores que no tiene 

nocion de negocios y de como preparar a un profesional a futuro y simplemente hacen lo que 

aprendieron y son conocimientos viejos sin actualizarse. Hablo de los profesores que 

estuvieron en mi época, no conozco de la actualidad. Muchos profesores trataban de sacar 

provecho de los alumnos induciendo a la corrupción desde la universidad. Las ingenierías 

deben buscar convenios con empresas para dar cabida a los estudiantes en las empresas y 

ver lo que es el mundo real no solo de las aulas. Becas, intercambios y diversidad de 

conocimientos hace falta. Cultura General es algo que hace falta no solo números, los 

estudiantes salen como calculadoras y no como personas pensantes que resuelvan problemas 

reales y sepan interactuar con personas, trabajarse grupo ser líderes no solo ejecutores.  
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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

34,1% Sector público 52,60% Sector privado 11,6% Por cuenta propia 1,7% Desempleado 0,00%

2

24,7% Directiva 44,1% Mando medio 21,18% Operativa 10,0%

3
A B C D

66,47% 26,47% 4,12% 2,35%

73,53% 22,94% 1,76% 1,18%

49,41% 21,76% 14,12% 13,53%

32,35% 24,12% 24,12% 17,65%

63,53% 28,24% 5,29% 1,76%

15,88% 14,12% 21,18% 47,65%

Título en la EPN 66,5% 2,4%

Perfil requerido 73,5% 1,2%

Experiencia laboral 49,4% 13,5%

Formación posgrado 32,4% 17,6%

Entrevista trabajo 63,5% 1,8%

Prácticas en la institución15,9% 47,6%

Experiencia laboral

La formación posterior a la obtención del título de tercer nivel

El desenvolvimiento  en la entrevista de trabajo

Jubilado

EMPLEABILIDAD

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

influencia y los que consideran que fue poca para conseguir empleo

CUADRO 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%

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 40% tiene ingresos entre los 

$ 1101,00 y $ 2200,00 y un 16% 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. 

 

 

 

  



         2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                                                                                                                                                         ING. MECÁNICA

A B C D

55,29% 35,29% 7,65% 1,18%

68,2% Gestión técnica 14,7%
Gestión 

administrativa
11,2%

Ejercicio de la 

docencia
5,9%

5,9% Menores a $ 700 21,2%
Entre $ 701

y  $ 1100
15,9%

Entre $ 1101

y $ 1500
8,8%

14,7%
Entre $ 1801 y $ 

2200
10,0%

Entre $ 2201 y

 $ 2600
6,5%

Entre $ 2601

y $ 3000
16,5%

< $ 700 5,9%

$ 701 y $ 1100 21,2%

$ 1101 y $ 1500 15,9%

$ 1501 y $ 1800 8,8%

$ 1801 y $ 2200 14,7%

$ 2201 y $ 2600 10,0%

$ 2601 y $ 3000 6,5%

> $ 3000 16,5%

GRAFICO 8.4  Ingresos mensuales relacionados con actividades de su profesión

6

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

Entre $ 1501 y $ 1800

Superiores  a $ 3000

4

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

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

EMPLEABILIDAD

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

Otro ámbito

CUADRO 8.3  Situación laboral actual 2

6% 

21% 
16% 

9% 

15% 
10% 

6% 

16% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

< $ 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)

10 "Todologo" que desempeñe varias funciones tanto administrativas como técnicas....

22
Gestión de sistemas de gestión de la calidad bajo normas ISO 9001, 17020 (organismos de 

inspección), 17025 (laboratorios de pruebas)

45 Educación y Emprendimineto

54 Dibujo

62 Gestión Técnica y Administrativa

75 Administrativo tambien. 

112 Estadística, control de calidad

128 Supervisor

144 Sector Automitriz, Gerencia de Posventa.

157 Investigacion

166
Estudiante de maestría, pero la información de trabajo que estoy indicando es respecto a la CNT en 

donde puedo regresar a trabajar.

177 Integridad de equipos estaticos y tuberias, analisis de riesgo.

196 Gestión técnica y administrativa al mismo tiempo

229 Diseño, Ingenieria y construccion de Pozos Petroleros

234 Servicios profesionales en el sector automotriz

235 Administrativa

236 Gestión de proyectos y Dirección de Operaciones

277 Investigación y Desarrollo

297 En un inicio Gestión técnica-administrativa, y posteriormente Ejercicio de la docencia

303 Estudios de doctorado en ciencias de la Ingeniería Mecánica

307 NEGOCIOS

336 consultoría
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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

INGENIERÍA MECANICA

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

Coordinación P. Angulo



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN Ing. Mecánica 

Doctorado Maestría Especialización

En la EPN
Otra universidad en el 

Ecuador
En el exterior

A B C D A B C D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

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

por el medio laboral donde realiza sus actividades 

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

ADQUIRIDOS 

DURANTE 

CARRERA

REQUERIDOS 

EN MEDIO 

LABORAL

FORMACIÓN ACADÉMICA POSTERIOR AL GRADO DE INGENIERÍA

¿Qué estudios posteriores está realizando o ha realizado?

Cursos o seminarios

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

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

Compromiso de aprendizaje a lo largo de toda la vida

Participar en equipos de trabajo multidisciplinarios

Capacidad para tomar la iniciativa y ser proactivo en el trabajo

Sensibilidad por el medio ambiente

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

Formular, planificar y evaluar proyectos de ingeniería

Habilidad para llevar la teoría  a la práctica

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

profesional  ?  

Capacidad de liderazgo

Capacidad para investigar

Responsabilidad social
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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

Planificar, organizar, administrar y controlar las actividades de mantenimiento en plantas de producción y de servicios 

industriales.

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

Elaborar e interpretar planos de elementos y de conjuntos mecánicos.

Realizar el análisis funcional de elementos y sistemas mecánicos.

Identificar y calcular las deformaciones y los esfuerzos internos que se producen en elementos mecánicos sometidos  a 

condiciones de carga.

Desarrollar nuevos materiales y promover el uso de materias primas nacionales.
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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

Ensayos No Destructivos

Máquinas CNC

Análisis de Mecanismos

Selección De Materiales

Instrumentación Industrial

Diseño de Sistemas Energéticos

Ingeniería de Operaciones

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

Estructuras Metálicas

PLC´s Control automático

AL FINAL DE  

CARRERA

PRIORIDAD DE 

FORTALECER

Mecatrónica

EPN-DRI
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1

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

No trabaja ejerciendo la profesión

2
Bolsa de empleo de la 

EPN

Anuncio en redes 

sociales

Referencia de 

profesor u otro

3

Su título no es adecuado 

a los requerimientos

Remuneración no 

adecuada

No habían ofertas 

laborales

1

Sector público Sector privado Por cuenta propia Desempleado

2

Directiva Mando medio Operativa

3

A B C D

Haber realizado prácticas estudiantiles en la institución donde trabaja

Jubilado

Por qué?

Otro medio Especifique:

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

Haber obtenido su título en la EPN

Su carrera corresponde al perfil requerido

Experiencia laboral

Su posición dentro de su actual trabajo es:

No aplica

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

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

La mayor dificultad para conseguir empleo relacionado con su profesión fue

EMPLEABILIDAD

Sobre su primer empleo

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

La formación posterior a la obtención del título de tercer nivel

El desenvolvimiento  en la entrevista de trabajo

No tuvo mayor dificultad

Situación laboral actual

Su actual trabajo lo realiza en:

Más de 1 año

EPN-DRI

Coordinación P. Angulo
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A B C D

Gestión técnica
Gestión 

administrativa

Ejercicio de la 

docencia

Menores a $ 700
Entre $ 701

y  $ 1100

Entre $ 1101

y $ 1500

Entre $ 1801 y $ 2200
Entre $ 2201 y

 $ 2600

Entre $ 2601

y $ 3000

Otro ámbito Especifique:

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

Superiores  a $ 3000

6

4

5

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

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

Entre $ 1501 y $ 1800

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

EPN-DRI
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