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ANTECEDENTES 
 

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

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

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

currículo tanto en las carreras de ingeniería como de tecnólogos. 

 

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

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

con mejores elementos de juicio. 

 

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

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

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

los eventos de evaluación y acreditación que se avecinan. 

 

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

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

graduados 2017, motivo de este informe. 

1. ELABORACIÓN Y APLICACION DE LA ENCUESTA 
 

1.1 Diseño de la encuesta 
 

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

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

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

del consultado. 

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

criterio sobre los siguientes aspectos: 

  Información general sobre el graduado 

 Formación académica general recibida en la EPN 

 Estudios de posgrado que han realizado 

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

carrera, comparado con lo requerido por el medio laboral  

 Grado de satisfacción sobre diversos servicios que ofrece la EPN. 

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

 

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

por el medio laboral  

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

requerido por el medio laboral 

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

mediante una consulta con los responsables de cada facultad.   

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

siguiente escala: 

 A B C D 

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

Muy buena Buena Regular Insuficiente 

Muy de acuerdo De acuerdo 
Parcialmente de 
acuerdo 

En desacuerdo 

Muy satisfactorio Satisfactorio Poco satisfactorio No satisfactorio 

 

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

así contar con una mejor realimentación sobre los aspectos consultados. 

 

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

 

1.2 Determinación del tamaño de la muestra 
 

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

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

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

 

  
 

Donde: 

 

• N Total de la población de graduados en cada carrera 

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

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

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

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

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

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

• q  Es la diferencia entre  1 – p  

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

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

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

 

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

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

de las carreras.   

 

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

realización de la encuesta era de 621, con lo que el tamaño de la muestra fue de65 

 

1.3 Aplicación de la encuesta 
 

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

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

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

formato de la encuesta digital con el que se trabajó.  

 

Para llegar a los graduados se utilizaron tres estrategias: 

 

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

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

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

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

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

número de respuestas. 

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

encuesta 

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

personalizados para motivarlos a llenar la encuesta  

 

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

el 6 de noviembre para determinar el número de respuestas completas que sirvieron para el 

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

 

 
Cuadro No 1.1: 
repuestas recibidas 

Número 
de 

graduados 

Tamaño 
de la 

muestra 

Número de encuestas 
completas respondidas 

% de 
error 

621 65 80 4.5% 

 

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  85%  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 

 

 

 

 

 

15% 

0% 

3% 

11% 

3% 

14% 

9% 

5% 

11% 

8% 

10% 

13% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

antes
2007

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

AÑO DE GRADO 



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN  INGENIERÍA EN PETRÓLEOS 

EPN - DRI 
Coordinación P. Angulo 

7 

 

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 76%  se ha graduado hasta los 25  años  y el 25% lo ha hecho mayor de  los 25, porcentaje que 

pueden considerarse aceptable, pues lo deseable es que los estudiantes se gradúen más jóvenes 

para poder vincularse más pronto a la vida laboral  

 

 
Gráfico 2.2:  Edad de graduación 

 

2.3 Género 
 

En el gráfico 2.3 se muestra los porcentajes de hombres y mujeres que respondieron las 

encuestas, que en general corresponde a la proporción existente entre los estudiantes de la 

carrera 
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2.4 Provincia donde se graduó de bachiller 

En el gráfico 2.4 se muestran las provincias donde los graduados de la carrera obtuvieron su título 

de bachiller y se encuentra que  el  61% lo hicieron en la provincia de Pichincha, un 34% en las 

provincias de Tungurahua, Loja, Santo Domingo, Napo,  Carchi y El Oro 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 en Quito el 

54%  y un importante 14% 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  96% 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 77,50% 20,00% 1,25% 1,25%

2 11,25% 52,50% 25,00% 11,25%

3 7,50% 38,75% 40,00% 13,75%

4 42,50% 46,25% 8,75% 2,50%

5 13,75% 38,75% 27,50% 20,00%

6 6,25% 31,25% 48,75% 13,75%

7 30,00% 63,75% 5,00% 1,25%

Ciencias básicas 77,5% ##

Sociales  y humanisticas 11,3% ##

Administrativas y financieras 7,5% ##

Profesional específica 42,5% ##

Inglés 13,8% ##

Informatica y Programación 6,3% ##

Formación general 30,0% ##

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

general en las áreas consultadas

CUADRO 3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA EN LA EPN

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

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

Ciencias sociales y humanísticas

Ciencias administrativas y financieras

Formación profesional (específica de la carrera)

Idioma Inglés

Informática y programación

Valore de manera general la formación que recibió en la Escuela Politécnica Nacional
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           EPN - DRI
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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 40% tiene o se halla realizando estudios de maestría. 

Se observa también que un 55.81% realizó o está realizando sus estudios en el exterior y cerca 

del 24% lo ha hecho en la Institución. 

Los gráficos 3.1 y 3.2 ilustran la información 

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

podría ofrecer la EPN para su carrera. Las respuestas se han transcrito en forma literal. 
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0,00% Doctorado 40,00% Maestría 1,25% Especialización 12,50% Cursos o seminarios 46,25%

23,26%
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20,93%
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el Ecuador 55,81%
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Doctorado 0,0% En la EPN 23,3%

Maestria 40,0% Otra univ 20,9%

Espec 1,3% Exterior 55,8%

Cursos 12,5%

Ninguno 46,3%

CUADRO 3.2 FORMACIÓN ACADÉMICA POSTERIOR AL GRADO DE INGENIERÍA

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

23% 

21% 56% 

DONDE REALIZARON  ESTUDIOS 

En la EPN

Otra univ

Exterior

EPN - DRI
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TABLA 3.1  Posgrados que  sugieren los graduados  que se ofrezca en la EPN para su carrera

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

6 Seguridad Industrial

16
MAESTRÍA EN ENERGÍA

MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

24
PERFORACION

ENERGIAS RENOVABLES

27
1. Optimizar recursos naturales No Renovables

2. Facilidades de producción, comercialización y transporte 

28 En energia o ingenieria de la energia

34 Posta grados en más facultades 

37 Gerenciamiento de Operaciones

39
Especialista en Yacimientos

Especialista en Sistemas de Recuperacion Mejorada

40 Relacionado con el ambito petrolero y con docencia universitaria.

43

Un posgrado en la carrera de Ingeniería en Petróleos, existe una alta demanda y solamente 

existen maestrías referentes a esta carrera en dos universidades del Ecuador, la UCE y la 

UTE.

45 Especialización Mecanica y Geologica, Reservorios aplicados, Sistemas de levantamiento.

49
Geoingenieria, Energias renovables, Geotermia, Mecanica aplicada a las herramientas de la 

industria petrolera.

50 Seguridad Industrial y Medio Ambiente

51
INGENIERIA DE PRODUCCION

DIRECCION DE PROYECTOS

58 DOCTORADO EN PETROLEOS

59
CIENCIAS DIGITALES 

CIENTICOS DE LA INFORMACION

60
Posgrado semipresencial en gerenciamiento de proyectos (o algun posgrado afin) para 

personas que no trabajamos en la ciudad de Quito.

62 Ingenieria

66

Se sugiere varios que vayan con la innovacion tecnologica:

Crudos Pesados

Geociencias

Mineria aplicada

Recuperacion Terciaria

69 Dirección de operaciones o alguna enfocada en procesos industriales 

75 Maestría en seguridad, salud y ambiente

80
Maestria de Reservorios Aplicada.

Gerencia de Operaciones

82 Maestría en proyectos petroleros

84 Doctorado en Petróleos

86
Relacionado a la industria, pero tomando en cuenta los años de experiencia de la gente 

jóven.

89 Yacimientos No Convencionales

90 Maestría en Recuperación Mejorada

92 Posgrado en Perforacion Para Campos petroleros

95 Nada tecnico, algo enfocado al manejo del negocio como tal.

97 MASTER EN INGENIERÍA EN PETRÓLEO Y GAS NATURAL.

100 En ingenieria de la energia

109
Master en Ingenieria de Reservorios.

Master Integrado en Desarrollo de Negocios.

EPN - DRI

Coordinación P. Angulo     
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4. COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 

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

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

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

requiere en el medio laboral. 

 

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

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 65,00% 23,75% 10,00% 1,25% 72,50% 23,75% 3,75% 0,00%

2 18,75% 43,75% 32,50% 5,00% 75,00% 22,50% 1,25% 1,25%

3 25,00% 40,00% 32,50% 2,50% 78,75% 20,00% 1,25% 0,00%

4 21,25% 40,00% 32,50% 6,25% 58,75% 37,50% 3,75% 0,00%

5 15,00% 31,25% 40,00% 13,75% 75,00% 22,50% 0,00% 2,50%

6 21,25% 33,75% 36,25% 8,75% 67,50% 26,25% 5,00% 1,25%

7 17,50% 43,75% 30,00% 8,75% 63,75% 32,50% 2,50% 1,25%

8 15,00% 33,75% 36,25% 15,00% 77,50% 21,25% 0,00% 1,25%

9 37,50% 36,25% 21,25% 5,00% 60,00% 35,00% 3,75% 1,25%

10 16,25% 42,50% 27,50% 13,75% 55,00% 38,75% 5,00% 1,25%

Compromiso aprenizaje 65,0% 72,5%

Equipos de trabajo 18,8% 75,0%

Proactivo en trabajo 25,0% 78,8%

Sensibilidad medio ambiente21,3% 58,8%

Capacidad comunicación15,0% 75,0%

Proyectos de ingeniería 21,3% 67,5%

Llevar teoría a práctica 17,5% 63,8%

Liderazgo 15,0% 77,5%

Capacidad investigar 37,5% 60,0%

Responsabilidad social 16,3% 55,0%

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

Capacidad y habilidad de comunicación  utilizando medios escritos, orales y 

digitales

CUADRO 4.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS 

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

medio laboral donde realiza sus actividades 

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

Compromiso de aprendizaje a lo largo de toda la vida

Participar en equipos de trabajo multidisciplinarios

Capacidad para tomar la iniciativa y ser proactivo en el trabajo

Sensibilidad por el medio ambiente

Formular, planificar y evaluar proyectos de ingeniería

Habilidad para llevar la teoría  a la práctica

Capacidad de liderazgo

Capacidad para investigar

Responsabilidad social
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

16 Educación financiera y en Proyectos

18 Inglés Técnico

19 Inglés técnico

21

Se deberia fomentar mas el liderazgo y la conunicacion de los estudios que a modo persobal 

es la principal desventaja que he visto a comparacion de otros profesionsles de universidades, 

en cuanto a la parte tecnica la politecnica nacional realmente marca la diferencia encabezando 

la parte teorica y practica.

24
LAS RELACIONES HUMANAS Y COMUNICATIVAS

27
Considero que se debería dar mayor énfasis en formulación, evaluación y desempeño de 

proyectos. Normas ISO. Trabajo en equipo. Fomentar la investigación 

28

No educar para ser dependientes si no generadores de sus propias empresas 

emprendimientos vincular a lq sociedad con lo que la epn puede brindar como soluciones a un 

sin numero de problematicas

29

Incentivar la participación y pensamiento crítico del estudiante. Al buscar trabajo, profesionales 

de otras universidades nos ganan no porque sepan más, sino que aparentan saber más. 

Demuestran mejores habilidades sociales que las nuestras. Nos falta ser más entradores, 

como estudiantes ayudaría el participar en clase sin ser ridiculizado para no tener miedo, y 

saber que nuestra opinión o punto de vista es tan válido como el del otro. Nosotros somos 

capaces, pero nos falta creer en nosotros mismos. Tal vez un curso de coaching, liderazgo 

caería bien.

33 INVESTIGACION.. DEMASIADA TEORIA 

37 Liderazgo a la hora de desarrollar proyectos propios

38

Aplicación del idioma inglés en las clases



Habilidades deportivas


40 -Habilidad con lenguas extranjeras

41

SE DEBERÍA DESARROLLAR HABILIDADES PRACTICAS, ES DECIR ENFOCADAS AL 

CAMPO LABORAL, YA QUE DURANTE LA FORMACIÓN QUE TUVE SE VIO CENTRADA 

EN LA PARTE TEÓRICA PERO AL SER UNA CARRERA DONDE LA MAYOR PARTE DEL 

ÁMBITO LABORAL ES EN EL CAMPO, SE DEBERÍA TOMAR UN PAR DE MATERIAS 

ADICIONALES ENFOCADAS A DESARROLLAR HABILIDADES ESPECIFICAS PARA EL 

TRABAJO. DE IGUAL MANERA DESARROLLAR HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y DE 

TRABAJO EN EQUIPO.

43

Creo que dentro de la EPN no se toma en cuenta ni se sensibiliza a la comunidad (docentes, 

administrativos, trabajadores y estudiantes) en temas ambientales y tampoco se da un proceso 

de empoderamiento de la universidad. No se crean espacios específicos para desarrollar el 

tema ambiental y tampoco existe apoyo institucional. Además en temas de liderazgo y 

habilidades de comunicación hay muy poco profesores que se dedican a apoyar a los 

estudiantes, es decir, tampoco existe un apoyo institucional y no basta solamente con las 

materias sociales (que dicho sea de paso son obligatorias), puesto que es insuficiente y los 

docentes de estas materias no ce concentran en esa parte práctica sino solamente en la 

teoría. Y finalmente en la capacidad de investigar, los docentes investigadores que trabajan 

con los estudiantes en investigación les dan tareas sencillas que no permiten que el estudiante 

se apodere de sus actividades con el único afán de sacar su publicación para conseguir una 

mejor posición en el escalafón docente.

44 Administración de recursos humanos

45 Autosuficiencia y creación de microempresa

46 No tener la idea de ser parte del sistema sino aportar al desarrollo del sistema.

49 Liderazgo, trabajo en equipo y capacidad comunicacional

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

50 Trabajo bajo presion.

51 CREAR NETWORKING

59

EN EL AMBITO INTERNACIONAL LA FORMACION EN LA POLITECNICA PARA 

RELACIONES INTERPERSONALES ES DEPLORABLE

LA EPN AL IGUAL QUE LA MAYORIA DE EMPRESAS DEL PAIS NO ESTAN PREPARADAS 

PARA LA ERA DIGITAL, Y TALVEZ NI LA ENTIENDEN AUN.

60
Capacidad de liderazgo para poder relacionarse con los problemas sociales y la realidad 

ecuatoriana.

64

EL liderazgo es un puntal fundamental en el desarrollo de la vida profesional de un individuo, 

aunque los conocimientos técnicos adquiridos en la EPN son sólidos hay que reforzar varios 

relacionados con factores como la toma de decisiones, trabajo en equipo y liderazgo.

65 Tener relacion onstitucional y profesional con empresas afines a la carrera.

66
Habilidades como resolver problemas de manera practiva, manejo de relaciones 

interpersonales, liderazgo, como llevar a cabo proyectos, como evaluar desempeno.

68 realizar trabajos en equipo y bajo presión

69 Emprendimiento y manejo de personal 

73
Relacionarnos con otras personas para vender mejor nuestras habilidades o proyectos a 

cargo.

77
Es imortante enfocarse en desarrollar de mejor manera las arriba mencionadas en especial la 

capacidad de comunicación y el trabajo en equipo.

80 Independiencia Social, Generacion de Empresa, Inteligencia Social.

83 Desarrollo de Liderazgo y manejo de personas

84 Relación con la Sociedad y liderazgo.

86
Competencia colaborativa dejando a un lado niveles jerárquicos

87 Honestidad en las acción. No caer ante la corrupción. Integridad como persona.

89 Gerenciamiento en Empresas Públicas

90 Capacidad para tolerar al jefe. 

94 Liderazgo

95

Técnicamente somos fuertes - obviamente se puede mejorar. El mas grande reto para los 

Politecnicos es saber venderse como profesional y tener una mentalidad mas emprendedora y 

visión de negocios 

98

Finanzas

Lidership

Ingles y otro idioma 

97 Estudio de un idioma extranjero, especialmente un inglés técnico de acuerdo a cada carrera.

100 Emprendimiento generar propias fuentes de empleo

102 Compañerismo.  Seguridad.  Trato al projimo.   Relacion Estudiante Profesor 

107 Inteligencia Emocional

109

Desarrollo de Habilidades Gerenciales.

Compromiso personal, colaboración.
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5 PERFIL COMPARADO 

Para conocer los criterios de los graduados sobre el perfil de la carrera se preguntó: 

Valore cómo estuvo preparado cuando terminó su carrera y compare con los requerimientos del 

medio laboral para desempeñarse en los siguientes campos, con cinco ítems correspondientes al 

perfil de la carrera. 

Los resultados se presentan en el cuadro 5.1 y en el gráfico 5.1 se ilustra la valoración muy 

satisfactoria de los componentes  del perfil y los que los graduados consideran más requeridos en 

el medio  laboral. 

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

aspecto técnico debería desarrollarse en  la carrera para posibilitar un mejor desempeño 

profesional?  En la tabla 5.1 se presentan las respuestas, transcritas en forma literal, a esta 

pregunta.  



                                            2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                                                                               ING. EN PETROLEOS

A B C D A B C D

1

6,25% 53,75% 37,50% 2,50% 55,00% 41,25% 2,50% 1,25%

2

5,00% 46,25% 40,00% 8,75% 63,75% 31,25% 2,50% 2,50%

3

26,25% 43,75% 25,00% 5,00% 73,75% 20,00% 3,75% 2,50%

4
11,25% 50,00% 31,25% 7,50% 56,25% 32,50% 7,50% 3,75%

5
2,50% 27,50% 46,25% 23,75% 47,50% 37,50% 11,25% 3,75%

1 Exploracion de yacimientos 6,3% 55,0%

2 Administración petrolera 5,0% 63,8%

3 Bases Ing. Petrolera 26,3% 73,8%

4 Manejo ambiental 11,3% 56,3%

5 Servicios petroleros 2,5% 47,5%

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

Administrar de forma eficiente y competitiva, los materiales, las ventas y 

promoción de los equipos, materiales y servicios petroleros.

GRAFICO 5.1 Comparación entre 

valoración muy satisfactoria de 

los componentes del perfil de 

carrera y los más requeridos en 

el medio laboral

Diseñar, controlar y planear las actividades de exploración de  yacimientos, 

perforación.

Administrar de forma eficiente, competitiva y con carácter de sostenibilidad 

los campos petroleros

Poseer bases sólidas en ingeniería petrolera, conocimientos y habilidades 

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

otros.

Diseñar, controlar y planear las actividades de producción, transporte de 

hidrocarburos y manejo ambiental de campos petroleros.
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

5 Conocimientos instrumentos y accesorios 

16 No sabría responder porque ya no hay muchas fuentes de empleo en la industria petrolera

18 Salidas de campo y experiencia en diferentes actividades petroleras

21

En cuanto bases solidas de ingenieria las impartidas fueron exelentes, en cuanto la parte de 

trabajo en equipo se debe fomentar talleres y actividades cuando uno se encuentra cursando 

la carrera.

24

REALIZAR EFECTIVAMENTE EL PROCESO DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y UN 

BUEN SEGUIMIENTO Y ASIGNACIÓN DE LAS PRACTICAS PRE-PROFESIONALES, PARA 

APLICAR LOS CONOCIMIENTOS TEORICOS

27 En los últimos años de la carrera se debería enfatizar el área Económica y administrativa  

28

Abrirse al medio entender que la teoria va asociada a la practica trabajar de la mano con la 

industria modernizarse por ejempmlo la ecuacion de archie fue definida en usa con ñruebas 

curvas de un sin numero de nucleos eso se puede hacer aca con el laboratorio de petrofisica 

asi hay muchos ejemplos en lodos de perforacion simulacion de yacimientos ingenieria de gas

29

Manejo de software específico, inglés técnico, manejo más real de equipos: conocimiento de 

válvulas, bombas no sólo con diapositivas, sino reales. Elaborar proyectos tipo monografías 

grupales, para que en la tesis no sea un golpe y sorpresa la elaboración de la misma. Realizar 

convenios con entidades estatales para que los estudiantes hagan prácticas, tesis. Calificar el 

laboratorio con la ARCH para que produzca dinero y se auto-sustente.

33 CONTAR CON PROFESORES CON EXPERIENCIA EN CAMPO 

37 Nuevas tecnologías aplicadas a la industria petrolera

39
Diseñar, controlar actividades de Reacondicionamiento de pozos.

Diseñar, controlar trabajos de acidificacion y fracturamiento 

41

ENFOCAR EL APRENDIZAJE EN DESARROLLAR LA PARTE TÉCNICA PERO LIGADA A 

LA PARTE PRACTICA, PRINCIPALMENTE CON CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS EN LAS 

DISTINTAS TAREAS DE LA INDUSTRIA.

42 PRODUCCIÓN 

43

Hace falta que en la carrera existan profesores que estén relacionados directamente con la 

industria, un docente que no ha trabajado en esta industria muy difícilmente podría poner de 

ejemplo alguna experiencia o alguna manera de resolver problemas diversos de campo, 

aunque en las pasantías es el momento de poner en práctica y aprender de esta industria.

44 La verdad me desempeño en un trabajo fuera de mi profesión 

45
Planificar la vida util del yacimiento considernado los diferentes escenarios, metodos y 

aplicaciones a ser aplicados en el yacimiento.

48

Se debe buscar desarrollar la parte de experiencia práctica y uso de software. 

Lamentablemente en la facultad no se cuenta con muchos profesores que tengan experiencia 

profesional y no se usan programas de simulación, análisis, etc que son usados diariamente 

en la industria.

49
Diseño e iniciativa mejoramiento investigacion y desarrollo de herramientas utilizadas en la 

industria, conocimiento de geologia geoquimica y mineralogia de los suelos.

50

Las habilidades de comunicacion son definitivamente necesarias en el medio laboral. Los 

politecnicos estan caracterizados por ser muy metodicos y no muy buenos comunicadores. Se 

requiere mejorar las habilidades de presentacion ante un auditorio asi como la redaccion de 

documentos tecnicos (incluida la elaboracion de diapositivas en power point).

51
LLEVAR LA TEORIA A LA PRACTICA, POR EJEMPLO CON EL USO DE SISTEMAS DE 

SIMULACION (SOFTWARE) Y USO DE LABORATORIOS

62 Laboratorios

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

64

El conocimiento teórico debe reforzarse con lo práctico, el estudiante sigue teniendo 

dificultades de encontrar pasantías, y cuando termina sus estudios y se gradúa no posee una 

experiencia practica suficiente.

65 Programa de reactivacion de pozos cerrados con el proposito de incrementar la produccion.

66

Aspectos tecnicos como Supervision de operaciones, complementar con la parte de 

Pruebas,ensayos y Laboratorio, visitas de campo mas representativas con desarrollo de 

proyectos actuales, resolucion de problemas tecnicos reales de campo.

69 Plantear proyectos de mejora 

73
Ser más competitivos a la hora de mostrar las habilidades, más eficiientes en el uso de los 

recursos de las empresas.

77

Las prácticas en laboratorio y conocimiento de equipos y herramientas actuales ayudarian a 

familiarisarse con el medio laboral ademas de una introduccion al manejo del sistema de 

control automatizado SCADA.

80 Integracion de la empresa con la universidad

83 Yacimientos no convencionales, Diseño de planta de procesos automatizada

84
Desarrollo de Crudos pesados.

Recuperación Secundaria.

86 materias gerenciales

87

La ingeniería en petróleos es práctica, se aprende en campo. Se necesita almenos un 

semestre completo en contacto continuo con las herramientas, equipos, dispositivos, para 

aprender la ingeniería en petróleos. Se debe hacer un verdadero convenio para estar en 

contacto con las equipos. La teoría no es ni la mitad de lo que se necesita para el ambiente 

laboral.

92
Realizar mas practicas tecnicas en algunas materias Para conocer mejor el ambiente en el que 

nos desempeñamos al trabajar 

94 Análisis nodal, diseño de completaciones

97

Tener mayor bases en cuanto a perforación direccional y interpretación de registros eléctricos, 

basadas en profesores que hayan tenido experiencia de campo y puedan aportar con las 

últimas tecnologias para las mimas.

100 Estudios de caso reales y vinculacion con el medio externo

109

Simulación de Yacimiento aplicando Software.

Desarrollo de programas informaticos para la aplicación en la industria.

Proyectos de investigación desde el inicio de los semestres.

Integración de la Universidad con la Industria Privada y Estatal.
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6 ASIGNATURAS DE LA CARRERA 
 

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

 

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

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

graduados, con diez ítems.  

 

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

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

 

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

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

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

esta pregunta. 

 

 

 

 

  



                                            2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                                                             ING. EN PETROLEOS               

A B C D A B C D

1 10,00% 36,25% 38,75% 15,00% 35,00% 36,25% 21,25% 7,50%

2 11,25% 51,25% 35,00% 2,50% 60,00% 32,50% 3,75% 3,75%

3 8,75% 40,00% 40,00% 11,25% 38,75% 40,00% 17,50% 3,75%

4 11,25% 46,25% 33,75% 8,75% 46,25% 41,25% 7,50% 5,00%

5 7,50% 27,50% 36,25% 28,75% 61,25% 27,50% 5,00% 6,25%

6 11,25% 25,00% 46,25% 17,50% 60,00% 31,25% 3,75% 5,00%

7 13,75% 30,00% 40,00% 16,25% 60,00% 31,25% 3,75% 5,00%

8 35,00% 48,75% 15,00% 1,25% 71,25% 22,50% 2,50% 3,75%

9 12,50% 46,25% 27,50% 13,75% 45,00% 38,75% 12,50% 3,75%

10 3,75% 27,50% 40,00% 28,75% 57,50% 31,25% 6,25% 5,00%

Control Automatizado 10,0% 35,0%

Recuperación Secundaria11,3% 60,0%

Ingeniería de Gas Natural 8,8% 38,8%

Transporte de Hidrocarburos11,3% 46,3%

Seguridad Industrial y Ocupacional7,5% 61,3%

Legislación Petrolera y Ambiental11,3% 60,0%

Protección Ambiental 13,8% 60,0%

Sistemas de Producción 35,0% 71,3%

Producción de Gas 12,5% 45,0%

Tratamiento y Mantenimiento de Agua3,8% 57,5%

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

CUADRO 6.1  ASIGNATURAS DE LA CARRERA

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

conseguir un mejor desempeño laboral de los futuros graduados

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

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

5

Instrumentación

Perforación 

Reservorios

Transporte y almacenamiento 

16 Gestión de Proyectos

18 Proyectos, investigación, exploración

21 Ingenieria de produccion.

27

Economía (micro y macro) 

Análisis financiero

Inglés  

28
Yacimientos no convencionales operaciones offshore liderazgo trabajo en equipo elaboracion 

de informes tecnicos

29

- Profundizar en geología visitando el laboratorio, o hacer visitas de campo más seguidas.

- Manejo de grandes volúmenes de datos.

- Imagen profesional, coaching, liderazgo.

33 OPERACIONES 

38 Manejo de residuos sólidos de perforación

39
Yacimientos calculo de reservas y proyeccion de produccion

Software utilizados y aplicacion 

40 -Diseno de tipos de levantamiento artificial.

43

Creo que se debería implementar una materia de sistemas de gestión ambiental, cualquiera 

pensaría que es demasiado especializado para la carrera pero en la industria es necesario que 

el petrolero conozca de este tema para poder trabajar en coordinación con las demás áreas de 

la empresa. Cabe señalar que dentro de Sistemas de Gestión Ambiental se trata un tema muy 

importante dentro de cualquier empresa que es la responsabilidad social. Sobre todo con el 

área de gestión ambiental que permitirá realizar proyectos en beneficio de la comunidad (zona 

de influencia) y dentro de la empresa.

44 Mi trabajo no tiene relación con mi profesión 

45

Simulación de Yacimientos utilizando software.

Ingenieria de Reservorios utilizando software.

Estudio de los mecanismos de flujo.

48

Workover y reacondicionamiento de pozos.

Sistemas de levantamiento artificial.

Gestión de activos.

Flow assurance en pozos y tuberías de producción / inyección.

Simulaciones estáticas y dinámicas de pozos y flujos multifásicos.



50 Facilidades de produccion y trabajos de reacondicionamiento.

51 WORKOVER / PULLING / FACILIDADES DE PRODUCCIÓN

59
CIENCIAS DIGITALES

HABILIDADES INTERPERSONALES

60 Perforacion direccional.

63 Conocimiento y aplicación de los principales software utilizados en la Industria

64 N/A

65 Herramientas y accesorios utilizados en el sistema de produccion de pozos

66 Materias como Manejo de reservas, Optimizacion de produccion

69 Manejo de desechos 

73 Se debe mejorar la enseñanza de normativa y legislación en hidrocarburos.

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

77 En automatización el manejo del software que se usa en la industria petrolera.

80 Ingenieria de Reservorios aplicada usando software

83 Yacimientos No convencionales, Trasporte de Crudos Pesados, Recuperación Mejorada

84 Gerenciamiento.

86 Materias prácticas

87

INGLÉS, INGLÉS Y MÁS INGLÉS. Debería impartirse inglés como materia obligatoria en la 

malla de petróleos, desde el primer semestre. La razón es porque hay pocas empresas que no 

tienen el idioma inglés como prioridad. El resto necesitan 100% de inglés. Además como está 

la situación la única forma de conseguir trabajo es en empresas extranjeras que necesitan un 

inglés perfecto. Schlumberger, Halliburton, Weatherford entre otras empresas, piden un inglés 

perfecto.

90 Recuperación mejorada

94 Diseño de completaciones, cementación, análisis nodal, diseño de programa de perforación.

97
Fluidos de perforación actuales, perforación de pozos direccionales y horizontales, registros 

eléctricos actuales, sistemas de levantamiento artificial actuales, geología avanzada.

100
Cumplimiento de metas,de produccion, elaboracion de informes tecnicos, sinergia de cadena 

de valor de hc

109

Deberian establecer un programa adecuado de acuerdo a los anuales de capacitación que 

existen a nivel mundial, Petroleum Handbook y distribuirlos con el contenido de todas las áreas 

a lo largo de los 7 semestres de carrera en especifico. Los profesores no cumplen con un 

programa de estudios. Imaginese los profesores muchas veces ni dan clases, deberían dejar 

la mediocridad y tomarse en serio lo que hacen. 
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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. EN PETROLEOS                        

A B C D

1 35,00% 41,25% 18,75% 5,00%

2 25,00% 42,50% 22,50% 10,00%

3 28,75% 40,00% 23,75% 7,50%

4 21,25% 45,00% 21,25% 12,50%

5 13,75% 31,25% 25,00% 30,00%

6 6,25% 36,25% 31,25% 26,25%

7 15,00% 35,00% 31,25% 18,75%

8 31,25% 41,25% 15,00% 12,50%

9 18,75% 46,25% 18,75% 16,25%

Biblioteca 35,0% 5,0%

Bienestar estudiantil 25,0% 10,0%

Culturales y deportivas 28,8% 7,5%

Comedor estudiantil 21,3% 12,5%

Transporte estudiantil 13,8% 30,0%

Tramites académicos 6,3% 26,3%

Internet 15,0% 18,8%

Proceso matriculación 31,3% 12,5%

Proceso graduación 18,8% 16,3%

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

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Biblioteca Bienestar
estudiantil

Culturales y
deportivas

Comedor
estudiantil

Transporte
estudiantil

Tramites
académicos

Internet Proceso
matriculación

Proceso
graduación

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

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

16
Mas actividades culturales y convenios con universidades del extranjero así como mas 

convenios con empresas

18 Convenios con empresas para más ofertas de trabajo

21
Agilitar los tramites y los procesos de graduacion, yo culmine en menos de 6 meses mi tesis 

pero me termine graduando al año y medio pir eemora en ka calificacion de la tesis.

27 Considero que se mejoren todos los indicados arriba 

28
On line no se por que la egemonia de las secretarias y asistentes administrativas x ejemplo la 

economista de tesoreria piensa y vive como en el siglo pasado

29 - Instructivos online para realizar trámites internos.

33 OPTIMIZAR PROCESOR DE MATRICULACION Y GRADUACION 

38 mejorar el ambiente en bibliotecas y hacer que el gimnasio sea inclusivo y de mejor calidad.

40 Biblioteca relacionada con Ing. Petroleos. No existe mucha bibliografia actualizada.

45
INTEGRACION DEL MEDIO EXTERNO CON LA UNIVERSIDAD PARA COOPERACION DE 

PROYECTOS A CORTO Y MEDIANO PLAZO

48
Medios digitales para realizar publicaciones, presentaciones y medios para facilitar compartir la 

experiencia que se adquiere en el trabajo.

49
Se pide muchos papeles para graduarse, las redes de internet libre en la universidad son 

insuficientes.

50 Banco de datos para aplicar a pasantias.

51

GESTION DE PRACTICAS EDUCATIVAS Y PROYECTOS DE TITULACION

VINCULAR AL GRADUADO CON EL MEDIO LABORAL

SIMPLIFICAR EL PROCESO DE GRADUACION

62

Pago de derechos y facturas deberian vincularse a cada unidad academica. El proceso de 

graduacion toma demasiado tiempo. Se debria tener un vinculo q permita al estudiante facilitar 

este prpceso

63 Charlas por carrera para ayudar en el fortalecimiento académico de los estudiantes

65 Sistema de wifi 

66
seria recomendable un sistema de gestion de calidad, donde haya evidencia de los procesos y 

mejora continua. 

69 Mejoramiento en procesos burocráticos

73
Hacer que el trámite de graduación sea más agil, capacitando al personal administrativo en las 

nuevas normas de la universidad y en el trato al estudiante.

77

Antes de a los graduados seria útil investigar el mercado laboral de cada profesión y asi abrir 

los cupos para las carreras entonces graduar los profesionales que se necesita y no 

demasiados de una sola área.

80 Reencuentros profesionales e intercambio de experiencias

84 Mayor interascción con la industria (empresas, fabricas, etc.)

86 Inserción Laboral

87

Deseo que implementen un programa de vinculación laboral. Porque de nada sirve seguir 

graduando ingenieros semestre tras semestre y no tener un empleo. 

POSTDATA: La primera página de la encuesta pone como respuesta obligatoria la ciudad 

dónde se trabaja, PERO no pone una opción para los DESEMPLEADOS.

94 Mejorar procesos de gestión internos.

97
Programas de pasantías internacionales, pagos electrónicos, eliminar tanta burocracia al 

momento de graduarse.

100
Facilidad de tramitologia posibilidades de investigaciones conjuntas epn medio externo, 

facilidades de conferencias charlas ponencias etc.

109
Generación empresarial.
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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 25% lo haya hecho antes de graduarse. 

El 45% 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  40% manifiesta que no tuvo mayor dificultad, mientras que un 59% indica que  no 

habían ofertas laborales. 



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                       ING. EN PETROLEOS

1

25,00% Antes de graduarse 35,00% Entre 0 y 6 meses 15,00% De 7 a 12 meses 25,00%

45,00% No trabaja ejerciendo la profesión

2

6,82%
Bolsa de empleo de la 

EPN 15,91%
Anuncio en redes 

sociales 13,64%
Referencia de 

profesor u otro 63,64%

3

0,00%

Su título no es adecuado 

a los requerimientos
0,00%

Remuneración no 

adecuada
59,09%

No habían ofertas 

laborales
40,91%

Antes de graduarse 25,0% Título no adecuado 0,0%

0 y 6 meses 35,0% Remuneración no adecuada0,0%

7 a 12 meses 15,0% No ofertas laborales 59,1%

más un año 25,0% No tuvo dificultad 40,9%

no ejerce prof 45,0%

EMPLEABILIDAD

CUADRO 8.1  Sobre su primer empleo

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

Más de 1 año

La mayor dificultad para conseguir empleo relacionado con su profesión fue

No tuvo mayor dificultad

Por qué?

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

Otro medio Especifique:

GRAFICO 8.1 Tiempo en que los graduados tardaron en 

conseguir primer empleo relacionado con su profesion 

GRAFICO 8.2 La mayor dificultad que tuvieron los graduados 

para conseguir su primer empleo relacionado con su carrera

0% 0% 

59% 

41% 

DIFICULTAD PARA CONSEGUIR EMPLEO 

Título no adecuado

Remuneración no
adecuada

No ofertas laborales

No tuvo dificultad

25% 

35% 

15% 
25% 

45% 

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)

7 Amigos

12 Aplicacion Web a la empresa

21 Pagiba web de la empresa.

28 Gestion propia aplicaciones

30 Internet

37 Referencias / Proceso de Selección

40 Ex companeros

41 SE DEJO VARIAS HOJAS DE VIDA EN DISTINTAS EMPRESAS.

42 Reclutamientos

45
GOLPEAR PUERTAS, CARPETEAR, IR A FERIAS DE EMPLEO Y RELACIONADAS CON 

LA INDUSTRIA.

50 Practicas pre-profesionales despues de aplicar a reclutamiento.

51 INTERNET

60
Iniciativa propia para conseguir pasantias universitarias en empresa privada. Luego, me 

ofrecieron un empleo en esa misma compañia

62 Aplicacion directa

64 Convocatorias / Reclutamientos

65 Anuncio en Multitrabajos + enviando carpetas CV

73 Aplicación en página web de empresas privadas.

77 Dejando hojas de vida en las oficinas de las empresas petroleras.

80 Buscando las oportunidades, autobusqueda, internet, ferias.

83 Red LinkedIn

92 Dejando la hija de vida directamente en la empresa. 

93 Reclutamiento propio de la empresa 

100 Vinculacion directa

102
Consegui trabajo por cuenta propia.  En 2004 no existia Bolsa de Emoleo EPN.  Tampoco 

redes sociales. 

109 Busqueda propia, ferias de empleo
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TABLA 8.2 Porque no trabajan los graduados ejerciendo la profesión 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

5 Pocas vacantes disponible por crisis en sector petrolero 

9 Ambito laboral reducido, falta de experiencia profecional

10 No hay trabajo, la carrera es muy cerrada y la única opción es dar clases en preuniversitarios.

16
La crisis petrolera hizo que mucha gente fuera despedida y que se recudieran las plazas de 

empleo

18 Porque no hay ofertas laborales que correspondan a mi carrera. Mayor desempleo juvenil.

19 No existe oportunidades de trabajo en el sector petrolero

24 Falta de plazas de trabajo

27
Trabaje 10 años en el sector petrolero privado y debido a la crisis económica la empresa de 

servicios petroleros cerró operaciones en el país. 

29

He participado en varios procesos, he enviado muchas hojas de vida, varias veces a las 

mismas empresas, incluso a relacionadas al ámbito, pero no he logrado insertarme en la 

industria. Me gradué con honores, tengo un buen nivel de inglés. La demanda de profesionales 

por parte de la industria no es tan alta, como la cantidad de estudiantes que se está 

graduando. Conozco gente muy capaz, que por más de dos años luego de graduarse sigue 

buscando insertarse en la industria, otros que han optado por caminos como la enseñanza en 

colegios, institutos.

35
El ing. en Petróleos al momento dispone de muy pocas oportunidades debido a la situación 

actual. 

38

falta de empleo en el sector petrolero.



manejo mi propio centro de estudios.

43
No existen ofertas laborales en la industria para personas, el problema radicó en la crisis de la 

industria y el paso del tiempo de un año sin empleo

44
Por la falta de demanda de puestos de trabajo y el exceso de profesionales existentes en este 

momento, además por la situación económica del país

46
La actividad petrolera actualmente está en una etapa inestable, por tal no existe empleo o los 

pocos que hay en las instituciones públicas son manipulados concursos fraudulentos.

47
La oferta laboral es muy limitada, no hay muchos puestos de trabajo y la empresa privada 

tiene sus limitantes por la incertidumbre económica

49
Desempleo general en el pais, falta de oportunidades en una economia deprimida por el bajo 

precio del petroleo

56
No haga fuente de trabajo actualmente en el área petrolera, y las pocas que hay piden 

demasiada experiencia.

59 RECIEN TERMINE UN MASTERADO EN EL EXTERIOR

63 Por la situación actual del país, empresas afines a la carrera no están contratando personal

66 Por la baja del precio de crudo y la situacion politica-economica actual del pais.

68

ejercia mi profesión hasta que el precio del barril del petróleo desendio, lo que hizo que 

muchas empresas entren en proceso de recorte de personal y debido a esto perdí mi puesto 

de trabajo 

75 Estoy desempleado hace 8 meses

76
Debido al precio del barril de petróleo, está sumamente complicado adquirir una plaza de 

trabajo en la industria petrolera.

81 Por los altos índices de desempleo 

82 Estudio una maestría 

85 No hay fuentes de trabajo para Ingeniería en Petróleos

86 No existen plazas de trabajo

87

Porque no encuentro trabajo. Las empresas no están contratando. Hay mucha corrupción y los 

puestos se escogen a dedo. No tengo la experiencia necesaria que piden algunas empresas (2 

años, 3 años, 5 años, etc.). La edad es otro problema, algunas empresas piden como máximo 

27 años para ingenieros junior. Actualmente estoy DESEMPLEADO.
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TABLA 8.2 Porque no trabajan los graduados ejerciendo la profesión 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

89 Salí del trabajo debido a la Crisis en 2015

90 Por que la Industria petrolera está en crisis.

98 No trabajo como ENG en peroleos , si no como Quality Manager

99

PORQUE EN EL SECTOR PETROLERO NO HAY VACANTES DE EMPLEO ES POR ESO 

QUE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN PETRÓLEOS DEBE ADAPTARSE A OTRA 

CARRERA QUE ESTE EN AUGE Y YA NO GRADUAR EN LO POSIBLE INGENIEROS EN 

PETRÓLEOS 

104
No hay plazas de trabajo actualmente en el sector público y en el privado, y si hay una, hay 

miles tras esa vacante 

106 Escasas oportunidades. 

EPN - DRI

Coordinación P. Angulo



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN  INGENIERÍA EN PETRÓLEOS 

EPN - DRI 
Coordinación P. Angulo 

34 

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. 

 

 

 

  



                                            2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                                                                   ING. EN PETROLEOS

1

27,27% Sector público 70,45% Sector privado 2,27% Por cuenta propia 0,0% Desempleado 0,0%

2

9,09% Directiva 40,91% Mando medio 45,45% Operativa 4,55%

3
A B C D

47,73% 36,36% 6,82% 9,09%

75,00% 22,73% 2,27% 0,00%

34,09% 25,00% 25,00% 15,91%

11,36% 29,55% 25,00% 34,09%

79,55% 20,45% 0,00% 0,00%

15,91% 20,45% 15,91% 47,73%

Título en la EPN 47,7% 9,1%

Perfil requerido 75,0% 0,0%

Experiencia laboral 34,1% 15,9%

Formación posgrado 11,4% 34,1%

Entrevista trabajo 79,5% 0,0%

Prácticas en la institución15,9% 47,7%

Experiencia laboral

La formación posterior a la obtención del título de tercer nivel

El desenvolvimiento  en la entrevista de trabajo

Jubilado

EMPLEABILIDAD

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

influencia y los que consideran que fue poca para conseguir empleo

CUADRO 8.2  Situación laboral actual 1

Su actual trabajo lo realiza en:

Haber realizado prácticas estudiantiles en la institución donde trabaja

Su posición dentro de su actual trabajo es:

No aplica

Califique el grado de influecia que tuvieron para ser elegido en su actual empleo los siguientes aspectos:
La letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable

Haber obtenido su título en la EPN

Su carrera corresponde al perfil requerido

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

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

Mucha influencia

Poca influencia

EPN - DRI

Coordinación P. Angulo



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN  INGENIERÍA EN PETRÓLEOS 

EPN - DRI 
Coordinación P. Angulo 

36 

8.3 Ingresos mensuales 
 

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

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

misma.  

 

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

actividades relacionadas con su profesión y se puede observar que la un 25% tiene ingresos entre 

los $ 1101,00 y $ 2200,00 y un 39% percibe ingresos superiores a los $ 3000,00 mensuales 

 

En la tabla 8.3 se presentan las respuestas de los graduados que ejercen su profesión en otros 

ámbitos. Las respuestas se las ha transcrito literalmente. 
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A B C D

61,36% 29,55% 4,55% 4,55%

84,09%
Gestión técnica

4,55%
Gestión 

administrativa 2,27%
Ejercicio de la 

docencia 6,82%

0,00%
Menores a $ 700

9,09%
Entre $ 701

y  $ 1100 13,64%
Entre $ 1101

y $ 1500 4,55%

9,09%
Entre $ 1801 y $ 

2200 9,09%
Entre $ 2201 y

 $ 2600 11,36%
Entre $ 2601

y $ 3000 38,64%

< $ 700 0,0%

$ 701 y $ 1100 9,1%

$ 1101 y $ 1500 13,6%

$ 1501 y $ 1800 4,5%

$ 1801 y $ 2200 9,1%

$ 2201 y $ 2600 9,1%

$ 2601 y $ 3000 11,4%

> $ 3000 38,6%

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

0% 
9% 

14% 
5% 

9% 9% 11% 

39% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

< $ 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)

28 Administrativa y de trabajo en equipo y liddrazgo

37 Ingeniería de Reservorios y Producción

73 Trámites administrativos para distribuidores de GLP.

80 En realidad Gestión técnica y administrativa

92 Parte operativa 

109 Administrativa y Tecnica

EPN - DRI
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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 EN PETROLEOS

Informática y programación

Formación profesional (específica de la carrera)

Idioma Inglés

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

FORMACIÓN ACADÉMICA EN LA EPN

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

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

Ciencias sociales y humanísticas

Ciencias administrativas y financieras

51% - 75%

Buena

De acuerdo

Satisfactorio

26% - 50%

Regular

Parcialmente de acuerdo

Poco satisfactorio

0% - 25%

Insuficiente

En desacuerdo

No satisfactorio

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

favorable y la letra D es la menos favorable.

Escala de valoración

B C D

Edad a la que se graduó: 

Edad 

actual

DEFINITIVA 11 JULIO

EPN-DRI
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Doctorado Maestría Especialización

En la EPN
Otra universidad en el 

Ecuador
En el exterior

A B C D A B C D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

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

por el medio laboral donde realiza sus actividades 

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

ADQUIRIDOS 

DURANTE 

CARRERA

REQUERIDOS 

EN MEDIO 

LABORAL

FORMACIÓN ACADÉMICA POSTERIOR AL GRADO DE INGENIERÍA

¿Qué estudios posteriores está realizando o ha realizado?

Cursos o seminarios

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

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

Compromiso de aprendizaje a lo largo de toda la vida

Participar en equipos de trabajo multidisciplinarios

Capacidad para tomar la iniciativa y ser proactivo en el trabajo

Sensibilidad por el medio ambiente

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

Formular, planificar y evaluar proyectos de ingeniería

Habilidad para llevar la teoría  a la práctica

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

?  

Capacidad de liderazgo

Capacidad para investigar

Responsabilidad social

EPN-DRI
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A B C D A B C D

1

2

3

4

5

PERFIL COMPARADO

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

siguientes campos

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

CARRERA

REQUERIDOS 

EN MEDIO 

LABORAL

Administrar de forma eficientem y competitiva, los materiales, las ventas y promoción de los equipos, materiales y 

servicios petroleros.

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

Diseñar, controlar y planear las actividades de exploración de  yacimientos, perforación.

Administrar de forma eficiente, competitiva y con carácter de sostenibilidad los campos petroleros

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

comunicación, trabajo de equipo, entre otros.

Diseñar, controlar y planear las actividades de producción, transporte de hidrocarburos y manejo ambiental de campos 

petroleros.

EPN-DRI
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A B C D A B C D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A B C D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sistemas de Producción

Producción de Gas

Tratamiento y Mantenimiento de Agua de Producción

Ingeniería de Gas Natural

Transporte de Hidrocarburos

Seguridad Industrial y Ocupacional

Legislación Petrolera y Ambiental

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

Recuperación Secundaria

Protección Ambiental

AL FINAL DE  

CARRERA

PRIORIDAD DE 

FORTALECER

Control Automatizado

EPN-DRI
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1

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

No trabaja ejerciendo la profesión

2
Bolsa de empleo de la 

EPN

Anuncio en redes 

sociales

Referencia de 

profesor u otro

3

Su título no es adecuado 

a los requerimientos

Remuneración no 

adecuada

No habían ofertas 

laborales

1

Sector público Sector privado Por cuenta propia Desempleado

2

Directiva Mando medio Operativa

3

A B C D

Haber realizado prácticas estudiantiles en la institución donde trabaja

Jubilado

Por qué?

Otro medio Especifique:

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

Haber obtenido su título en la EPN

Su carrera corresponde al perfil requerido

Experiencia laboral

Su posición dentro de su actual trabajo es:

No aplica

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

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

La mayor dificultad para conseguir empleo relacionado con su profesión fue

EMPLEABILIDAD

Sobre su primer empleo

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

La formación posterior a la obtención del título de tercer nivel

El desenvolvimiento  en la entrevista de trabajo

No tuvo mayor dificultad

Situación laboral actual

Su actual trabajo lo realiza en:

Más de 1 año

EPN-DRI
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A B C D

Gestión técnica
Gestión 

administrativa

Ejercicio de la 

docencia

Menores a $ 700
Entre $ 701

y  $ 1100

Entre $ 1101

y $ 1500

Entre $ 1801 y $ 2200
Entre $ 2201 y

 $ 2600

Entre $ 2601

y $ 3000

Otro ámbito Especifique:

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

Superiores  a $ 3000

6

4

5

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

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

Entre $ 1501 y $ 1800

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

EPN-DRI
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