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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 Química el número de graduados establecido hasta la fecha de 

realización de la encuesta era de 893, con lo que el tamaño de la muestra fue de 68. 

 

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 Química se tomó el período entre el 21 de septiembre y el  3 

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 

893 68 146 3.2% 

 

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  76%  corresponde a los últimos 10 años  y el 64% 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 36%  se ha graduado hasta los 25  años  y el 63% lo ha hecho mayor de  los 25, porcentaje que 

pueden considerarse alto, pues lo deseable sería que los estudiantes se gradúen más jóvenes para 

poder vincularse más pronto a la vida laboral  

 

 
Gráfico 2.2:  Edad de graduación 

 

2.3 Género 
 

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

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

carrera 

 

 
Gráfico 2.3: % de hombres y mujeres 
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2.4 Provincia donde se graduó de bachiller 
 

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

de bachiller y se encuentra que  el 77% lo hicieron en la provincia de Pichincha, un 19% en las 

provincias de Tungurahua, Imbabura, Cotopaxi y Carchi y en otras provincias apenas el 4% 

 

 
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 72%  y 

un importante 15% 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  93% 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 78,08% 18,49% 2,74% 0,68%

2 6,85% 36,30% 44,52% 12,33%

3 4,11% 32,88% 47,95% 15,07%

4 56,16% 36,99% 5,48% 1,37%

5 10,96% 33,56% 36,30% 19,18%

6 8,22% 36,99% 40,41% 14,38%

7 30,82% 60,96% 7,53% 0,68%

Ciencias básicas 78,1% ##

Sociales  y humanisticas 6,8% ##

Administrativas y financieras 4,1% ##

Profesional específica 56,2% ##

Inglés 11,0% ##

Informatica y Programación 8,2% ##

Formación general 30,8% ##

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

general en las áreas consultadas

CUADRO 3.1  FORMACIÓN ACADÉMICA EN LA EPN

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

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

Ciencias sociales y humanísticas

Ciencias administrativas y financieras

Formación profesional (específica de la carrera)

Idioma Inglés

Informática y programación

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

          Coordinación P. Angulo
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3.2 Formación académica posterior 
 

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

el 45.9% tiene o se halla realizando estudios de maestría, y un importante 13% doctorado. 

 

Se observa también que un 49% 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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13,0% Doctorado 45,9% Maestría 1,4% Especialización 9,6% Cursos o seminarios 30,1%

23,5% En la EPN 27,5%
Otra universidad en 

el Ecuador
49,0% En el exterior

Doctorado 13,0% En la EPN 23,5%

Maestria 45,9% Otra univ 27,5%

Espec 1,4% Exterior 49,0%

Cursos 9,6%

Ninguno 30,1%

CUADRO 3.2  FORMACIÓN ACADÉMICA POSTERIOR AL GRADO DE INGENIERÍA

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

¿Qué estudios posteriores está realizando o ha realizado?

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

Ninguno

13% 

46% 

1% 

10% 

30% 

ESTUDIOS POSTERIORES 

Doctorado

Maestria

Espec

Cursos

Ninguno

24% 

27% 

49% 

DONDE REALIZARON  ESTUDIOS 

En la EPN

Otra univ

Exterior

EPN - DRI

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

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

5 Maestría en Ingeniería Química. Maestría en Energías. Maestría en radiaciones Ionizantes. 

15 Doctorados en Aplicaciones en Ingeniería Química

17 PRODUCTIVIDAD Y ADMINISTRACION EN LA PRODUCCIÓN, este enfoque

18
Maestriaa en Ciencia en Ingenieria Química

Maestriaa en Ciencia en Metalurgia Extractiva

20 Especialización o Maestría en Ergonomía

22 Maestría en Ingeniería de procesos industriales , no sistemas de gestión 

23 Ingeniería química o especializaciones que se enmarquen en esta carrera

25
Energías Renovables

Investigación y Desarrollo en Ing. Química

26

Maestría en Ingeniería Industrial con enfoque a Cadena de Suministro y Logística; Calidad Y 

Productividad

Maestría en Alimentos

31 Maestría o Doctorado en Ingeniería Química

35 Maestria en Ingenieria de Procesos

37 Relacionados con la energía y recursos naturales 

39
En Química Aplicada

En Gestión Ambiental

41 phd

46 Maestria en procesos químicos

47 Simulación de procesos 

53 Metalurgia

51
Gestión de Proyectos

Diseño de procesos

54

Maestría en Química Ambiental porque aún existe el pensamiento que un Ingeniero Químico 

es para laboratorio y no tiene más conocimientos

Maestría en Refinación y procesos del petróleo por la misma sugerencia anterior

Maestría en Procesos: Operaciones unitarias por lo mismo 

Maestría en Gestión de proyectos y procesos por lo mismo

Maestría en Revestimientos y corrosión de procesos por lo mismo, en Perú tienen muy 

desarrollado estos temas la Pontificia Universidad Católica de Perú en Lima, inclusive el 

Instituto de Metalografía

Maestría en Productividad de procesos

Maestría en Energías y sostenibilidad



Deben ser con clases dirigidas pero también con autoaprendizaje, ese sistema manejan las 

Universidades en el exterior por lo cual no son tan prolongadas (1 o 1,5 años incluye 

tesis)como las nacionales que por lo general duran 2 años (sin tesis) y son costosas y 

además la mayor parte de veces no tienen una malla sólida y establecida por lo cual con el 

tiempo desaparecen. 

Para crear una Maestría se debe analizar la malla académica de cada Carrera y ver las 

necesidades que se tienen, que en nuestro país son casi nulas las Maestrías técnicas lo cual 

nos lleva a buscar opciones fuera de éste. Además desde hace años ha influido mucho la 

gran cantidad de trámites que se necesitan en FIQA para graduarse que los alumnos lo 

comparan con un Vía Crucis, la falta de cooperación entre Departamentos para uso de 

equipos o equipos obsoletos que sirven para conocer su principio en una práctica más no 

para uso en tesis e investigación, y el tiempo que dura la tesis de hasta 3 años lo cual espero 

haya cambiado.

56
Maestría en Ingeniería Química

Maestría e Gestión Ambiental

58 Corrosion

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)

60 Para Ingeniería Química sugiero Ingeniería de Procesos

61 Doctorado en Ingeniería Química

62 Especialista en recursos hídricos tratamientos y preservación

63 Doctorado en ciencia e ingeniería de materiales 

65 Posgrado en Enseñanza de la Matemática

66 Maestría en Materiales

74 Sistemas de calidad 

76 Elaboración de nuevos productos

77 Energías renovables

78 Maestría en Gestión Ambiental

80 Vantas Profesionales

81 Maestría en Gestión de la Productividad y la Calidad

84
Maestría en manejo de aguas residuales industriales

Maestría en manejo de residuos sólidos domésticos e industriales

85 Ciencia de Materiales

94 NA

95 Biotecnología

97 Ingeniería de Corrosión

98 Maestría en Irradiación de productos mediante Radiaciones Ionizantes

101
Maestría en polímeros

Maestría en alimentos

103 Tratamiento de efluentes y desechos sólidos 

108

En el mundo laboral se requiere las maestrías acorde  ala parte de gestión ( Calidad, 

seguridad, ambiental) orientada a la industria, se requiere una maestría que complemente 

esto y un poco mas especifico en la industria alimenticia.

También hay la necesidad de una mayor especialización en técnicas de análisis como es la 

Química Analítica, seria muy interesante una maestria en la poli de este nivel de Química  

110

Administración

Ambiente

Finanzas

Producción

112
Por los menos Maestría en Ingeniería Química, para posteriormente desarrollar el programa 

de Doctorado

113
Procesos, optimización, simulación de procesos. Maestrías con base en investigación (MSc 

by research). 

114 Energía / Energías no renovables

115 Maestría y Doctorado en Ingeniería Química, Maestría en Corrosión

117 Calidad y productividad

118 Metalurgia. Quimica de procesos

119 Maestrias en Ingenieria Quimica

122 Nanotecnología, Materiales Polímeros

125 Maestría en Aplicaciones de las radiaciones ionizantes

126
Maestría o Doctorado en Ingeniería Química, Ingeniería Verde, Ecología y Medio Ambiente, 

Diseño de Plantas Industriales, Ingeniería de la Reacción Química

128
Maestría en Gestión ambiental

Maestría en Gestión de Recursos Renovables y No Renovables

129 Acorde a las necesidades del país, metalurgia, Petróleos,  

131 Maestría y doctorado en Ingeniería Química

132 PhD y MsC en Procesos Industriales

133
Mastría en Supply Chain Managment, Maestría en en inteligencia de negocios, Maestría en 

administración de empresas. Todos en Inglés únicamente profesores internacionales.

EPN - DRI

Coordinación P. Angulo     



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN ING. QUIMICA

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

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

138

CALIDAD DE PRODUCTOS

COMPRAS PÚBLICAS

MANEJO DE PERSONAL

NORMAS ISO

141 Metalurgia Extractiva y Fisica

152 Ingeniería Industrial

160

Maestría en la operación y diseño de plantas de agua de tratamiento

Maestría en simulación de procesos químicos

Maestría en la operación y diseño de plantas químicas

Maestría en biotecnología de alimentos

161
Maestría en Investigación en Ingeniería Química, en Tecnologías de Protección Ambiental. 

Doctorado en Catálisis 

173 Ingenieria Química

174 posgrado en quimica farmaceutica 

175 Maestría en tecnología nuclear

179 Maestria en Quimica

178
Doctorado en Ingeniería Química

Doctorado en Ingeniería Ambiental

181 Maestria o Doctorado en Ingenieria Quimica

185
Con el nivel de educación y los profesores que tiene la Politecnica deberian preocuparse 

primero por el pregrado

186 metalurgia

190 Gestion Ambiental

195 Procesos quimicos 

198 Cursos y certificaciones que ofrece la emptesa como parte del plan de carrera ingerno

199 Especialización en tratamientos de desechos mineros como relaves, escombros, entre otros

202 Administración de sistemas industriales

204
Maestría en Ciencias de la Ingeniería y dividir en menciones por ejemplo Ingeniería Química, 

Ingeniería Mecánica, etc. Pero que sean orientadas a la investigación.

205 Estadística orientada a Ciencias Ambientales

206 Con cuaquier programa de posgrado sobre tecnologías ya estaría mejor. 

207 Ciencias ambientales/Geoquímica ambiental

211 Aceites y Grasas
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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 

67% del compromiso de aprendizaje a lo largo de toda la vida adquirido durante la carrera y 

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

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

formación transversal en  los que se debería mejorar. 

 

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

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

 

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

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

desempeño profesional. Las respuestas se han transcrito en forma literal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                            2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                                                        ING. QUIMICA

A B C D A B C D

1 67,81% 25,34% 3,42% 3,42% 67,12% 26,03% 3,42% 3,42%

2 12,33% 43,84% 35,62% 8,22% 70,55% 23,29% 2,05% 4,11%

3 24,66% 39,04% 29,45% 6,85% 73,29% 19,86% 2,74% 4,11%

4 21,92% 43,84% 27,40% 6,85% 48,63% 35,62% 11,64% 4,11%

5 9,59% 39,04% 35,62% 15,75% 77,40% 17,12% 1,37% 4,11%

6 27,40% 43,84% 23,97% 4,79% 60,96% 23,97% 9,59% 5,48%

7 18,49% 44,52% 32,19% 4,79% 71,23% 21,92% 1,37% 5,48%

8 7,53% 36,99% 41,78% 13,70% 74,66% 18,49% 2,74% 4,11%

9 57,53% 26,71% 14,38% 1,37% 58,22% 28,08% 8,22% 5,48%

10 15,75% 34,93% 36,30% 13,01% 48,63% 34,25% 11,64% 5,48%

Compromiso aprenizaje 67,8% 67,1%

Equipos de trabajo 12,3% 70,5%

Proactivo en trabajo 24,7% 73,3%

Sensibilidad medio ambiente21,9% 48,6%

Capacidad comunicación 9,6% 77,4%

Proyectos de ingeniería 27,4% 61,0%

Llevar teoría a práctica 18,5% 71,2%

Liderazgo 7,5% 74,7%

Capacidad investigar 57,5% 58,2%

Responsabilidad social 15,8% 48,6%

Responsabilidad social

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
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

5 Empatía, sensibilidad por otras personas y tolerancia 

7 Liderazgo y emprendimiento 

8 Liderazgo

11 Relalizar cualquier actividad en forma integaral con el medio en que se desarrolle

12 ingles

14 Capacidad de relacionarse de mejor manera con la gente

17
aprender a exponer proyectos,presentaciones técnicas, análisis de posibilidades técnicas 

optimización en proyectos

18 Mas experiencia práctica y actualización de contenidos de todas las asignaturas.

20 Habilidad para llevar la teoría a la práctica

23 Mejorar las condiciones de prácticas profesionales

25
Liderazgo, innovación, iniciativa, trabajo en equipo, expresion oral y escrita, espíritu de 

emprendimiento

29
Capacidad de emprender negocios propios y de vender un producto o un servicio. Valentía 

gerencial.

31 Habilidades gerenciales

38 Relaciones sociales 

35 Evaluación de proyectos 

37 Investigación. Diseño de proyectos de investigación.

39

Capacidad de análisis y solución de los problemas reales que se pueden presentar en 

industrias.

41
Gestión financiera, gestión de personal, proactividad, liderazgo, vocación de servicio, 

responsabilidad social

46 Capacidad y habiliadda de comunicación utilizando medios escritos, orales y digitales

53 ...

51 Mejorar las relaciones externas

55

Liderazgo, comunicación interpersonal, manejo de conflictos, medios tecnológicos, educación 

que perdure en el tiempo. Ser más práctico sin dejar de ser igual o más teórico. 

Emprendimiento, conocimiento del campo laboral actual y oportunidades.

57 LA capacidad de vender una idea, promocionarla, efectuarla, mas práctica que teoría

58 Gerenciamiento

60 Proactividad, tomar la iniciativa, habilidad de comunicación oral y escrita

61

Manejo de emociones.

Autoconocimiento



62 Manejo y motivacion de recurso humano 

63 Manejo del personal 

64 Coneccion con el medio exterior.

66 Emprendimiento

72
LA HABILIDAD DE CONFIAR MAS EN NOSOTROS MISMO. Y SACAR A LAS LO 

PROFESORES QUE BAJABAN NUESTRO AUTOESTOMA

74 PNL

75 Idioma ingles

76
Conocimiento de varios productos que se pueden elaborar en Ecuador, con los conocimientos 

adquiridos

77
Capacidad para llevar la contabilidad de ingresos y egresos, conocimiento financiero, legal y 

tributario

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

78
Mayor desarrollo practico de los conocimientos, Generación de proyectos propios, capacidad 

de emprendimiento, manejo de herramientas actualizadas en el.ambito de la carrera

79
Contactos con la industria para el desarrollo de practicas preprofesionales. Desarrollo de 

proyectos de investigacion en conjuto con la industria.

80 Ventas profesionales, Liderazgo

84
Capacidad para el autoaprendizaje y resolución de problemas.

Liderazgo y compromiso 

85 INGLES

86 resolver problemas en equipos

90
Capacidades para socializar, mejorar capacidades de comunicación escrita y oral, educación 

económica

91
Habilidades humanas, relacionarse con el mundo y el exterior. Proactividad y liderazgo. 

Enseñar al polite nico a ser jefe no a aspirar a ser empleado. 

92 Ambito social

93 planificación de proyectos y procesos

94

Comunicación efectiva

Entendimiento del contexto nacional e internacional

Relaciones personales

Manejo de equipos

97 Practicas en campo industrial o laboratorios de control de calidad

98 Relaciones interpersonales

99 Manejo de personal

101
Negocios

Emprendimientos

103
Se debería mejorar la comunicación social, los Politécnicos somos excelentes profesionales, 

sin embargo nos es muy difícil liderar un equipo

107
Exposiciones en inglés dentro de la misma carrera, que haya un nivel de inglés técnico, 

aunque sea una materia optativa que permita perder el miedo a hablar en otros idiomas

110

Orientación a resultados.

Enfoque en metas

Comunicación efectiva

112
Relación Profesor-alumno ya que la manera de pensar de varios profesores es muy cerrada 

para la comunicación con el alumno

113 Liderazgo, cultura de investigación 

114

liderazgo

gestión de personal

idiomas

comunicación verbal y no verbal

117 Ofimática excel gerencial

119 Compromiso social

121 Habilidades sociales 

122 Habilidades gerenciales y de liderazgo.

123 Sociabilización con la comunidad y con profesionales de otras ramas

125
Considero que se debe mejorar aún más la habilidad de comunicación poniendo a los 

profesores y a estudiantes en el uso de las TIC´s como parte de la materia

126 Relaciones humanas, solidaridad, inteligencia emocional 

127 Ser Crítico

128 Estoy de acuerdo con las de arriba indicadas 

131
Capacidad de comunicación y poder hacerse entender

Tomar decisiones importantes
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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

133
Como es ahora?, porque con el poco tiempo que había, aumentar mas tarea al estudiante 

sería reventarlo. No sugiero una competencia más, por la razón expuesta.

138 EXPRESIÓN ORAL

139
Liderazgo, valorar al profesional, apelar a las leyes para que exista un sueldo básico digno de 

tanto estudio, buscar fuentes de trabajo

140 comunicación oral y escrita

141 Ventas y mercadeo

142 Comunicación social, y gestión de procesos 

147
Mejorar la comunicación entre personas, el politécnico no está acostumbrado a trabajar en 

equipo, es individualista y en un trabajo eso es bastante perjudicial. 

152 Prácticas profesionales

157

Búsqueda de soluciones diferentes para un mismo "problema"

Facilidad de comunicación

Retroalimentación

Muy importante, capacidad de transmitir el conocimiento adquirido

160
Capacidad de tomar decisiones con criterio 

Conocer la realidad nacional y cómo la política actual afecta a los profesionales ingenieros

161 Capacidad de emprendimiento. Capacidad de comunicación con otros profesionales

167 Uso de software y mejorar el nivel de inglés

174 idioamas 

175 Relaciones interpersonales 

179 Mejorar la capacidad de comunicación

178
Sobre todo, comunicaciones escritas y verbales. Somos buenos ingenieros, pero a veces no 

logramos comunicar lo que sabemos

181
Conocimiento de ingles y otros idiomas 

Habilidades de razonamiento logico y pensamiento critico

183 Liderazgo y relaciones humanas

185 Relaciones profesionales 

189

- Inglés

- Mecanografía

- REDACCIÓN!!!!!

- Presupuestos

- Marketing
190 Habilidad para poder desenvolverse sin temores 

195 inicitiva, proactividad, liderazgo 

198 Importancia del trabajo con seguridad HSE

203 trabajo en equipo

204 Habilidad de optimización y mejora de procesos

205
En general me parece que el listado de competencias es bastante completo, si me gustaría 

que haya énfasis en la habilidad para llevar la teoría a la práctica.  

206 Capacitación sobre cómo realizar emprendimientos

207
El análisis estadístico e interpretación de datos de campo y/o laboratorio es indispensable no 

solo para investigadores, sino para todo profesional y un vacío que tiene la carrera. 

208

Se debería desarrollar mucho la habilidad de expresión, y socialización, dejar de pensar que 

somos los mejores y encerrarnos en nuestra burbuja, trabajo en equipo sin egoismo y 

compartir conocimiento 

210 Manejo de grupos o de personal

211 Responsabilidad con el medio ambiente , prevención de contaminación ambiental

212
Capacidad de proyectarse al futuro (prospectiva)

Principios y valores
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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. QUIMICA

A B C D A B C D

1

39,73% 44,52% 13,70% 2,05% 43,84% 32,19% 19,18% 4,79%

2

32,88% 54,11% 9,59% 3,42% 44,52% 37,67% 11,64% 6,16%

3
32,19% 49,32% 15,75% 2,74% 38,36% 27,40% 25,34% 8,90%

4
27,40% 45,89% 23,29% 3,42% 54,79% 30,14% 10,96% 4,11%

5
16,44% 39,73% 35,62% 8,22% 65,75% 17,81% 10,27% 6,16%

1 Modificar materiales 39,7% 43,8%

2 Operaciones unitarias 32,9% 44,5%

3 Reacciones químicas 32,2% 38,4%

4 Recursos técnicos 27,4% 54,8%

5 Viabilidad de proyectos 16,4% 65,8%

Establecer la viabilidad técnico-económica de un proyecto nuevo o de 

mejora de un proceso existente.

GRAFICO 5.1 Comparación entre 

valoración muy satisfactoria de 

los componentes del perfil de 

carrera y los más requeridos en 

el medio laboral

Adaptar, modificar, optimizar e implementar tecnologías relacionadas con la 

transformación física, química y bioquímica de materiales a partir del análisis 

de sistemas mediante balances de materia y energía tanto en régimen 

estacionario como no estacionario.

Diseñar productos y procesos que requieran de transformación física, 

química y bioquímica  de materiales mediante la aplicación de operaciones 

unitarias.

Analizar, modelar y calcular sistemas que  impliquen reacción química o 

bioquímica.

Comparar y seleccionar diferentes alternativas técnicas de un proceso 

basados en el uso racional de energía y recursos.

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)

ID Respuesta

8 Debería desarrollarse los temas de sistemas de gestión con más profundidad

12 laboratorio

14
Depende el campo de desarrollo profesional, en mi caso estoy enfocado mas en el sector 

público 

18

Estructurar la metodologia de enseñanza de las asignaturas para que en subsiguientes cursos 

se empleen contenidos anteriores y refuerzen el conocimiento durante toda la carrera. Existe 

una gran desconección entre conceptos y aplicaciones evidente en la mayoría de estudiantes.

20 Parte práctica, no sólo teoría y números

23
Enseñar el uso de software en el cual se realizan remodelaciones u otras actividades 

ingenieriles

25

Análisis económico - financiero

Mayor aplicación de la teoría en la práctica



26
Conocimiento de la Leyes y Normas Aplicables a los procesos tanto de calidad, laborales y 

ambientales 

29 Mayor énfasis en la viabilidad económica de un proyecto y en la optimización de recursos.

31 Habilidades técnicas con programas computacionales

37 Diseño de un plan de diseño e investigación 

41 gestieon de procesos, análisis de indicadores, mejora continua

46
Establecer al viabilidad técnico-económica de un proyecto nuevo o de mejora de un proyecto 

existente.

54

Investigar sobre energías, desarrollar laboratorios y proyectos (la USFQ tiene muy avanzado 

este campo)

Adaptar e ir mejorando laboratorios de todos los Departamentos no de uno solo para realizar 

mejores investigaciones

Al igual que se exige a los estudiantes también los profesores deben recibir clases de 

pedagogía y darles oficinas dignas, libros actuales, cursos de preparación y actualización de 

técnicas de enseñanza

55

Mejorar la enseñanza de Operaciones Unitarias, Ingeniería de la reacción. Ampliarlo a 

prácticas profesionales que no sean exclusivas para unos pocos que toman la mención de 

Metalurgia extractiva, en base a la cual se enfocaba la carrera y no permitía ampliarse a toda 

la variedad que ofrece la Ingeniería Química. 

57
Diseños mas sencillos y prácticos para la industia, lejos de la complicación matemática o de 

formulas, aprender mas sobre normativas vigentes y gestión de calidad

58 Creación valor agregado de productos de desecho

60

Conocer la oferta técnica dentro y fuera del país tanto de equipos como de servicios. Manejar 

mejor la parte de análisis económico, siempre se toman decisiones técnica en base a lo 

económico.

Voy a reenviar el link a varios de mis compañeros de la carrera de ingeniería química para que 

den sugerencias.

62 Uso de nuevas tecnologías y sistemas de gestion

63 Manejo de programas de simulación como hysys, autocad

64 De teoria suficiente,hasta demas;mas practica,mas relacion con el medio exterior.

66 Energías alternativas

70 DESTREZAS Y HABILIDADES GENERALES DEL PENSAMIENTO

73 comunicar efectivamente las ideas

76 La habilidad de llevar una idea a la práctica

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

77

Implementar tecnologías con control automático. 

Manejar software de diseño.



78
La vivencia experimental de las diferentes industrias y procesos,  para aprender controles 

operacionales aplicables ala realidad de las empresas 

81
Manejo de Sistemas de Gestion de Calidad 9001:2015 en todo perfil se solicita conocimientos 

respecto al tema

84
Producción más límpia: aprovechamiento de recursos, reuso de residuos, optimización de 

procesos

90 Manejo de software actuales para diseño y modelado

91 Análisis financieros reales. Proyecciones de costos, evaluación de proyectos. 

93 diseño de procesos para re-formular o desarrollar nuevos productos

94

Manejo financiero

Manejo de proyectos en general

96

Mayor horas de experimentacion en laboratorios y mayor conocimiento en la aplicacion de lo 

aprendido a la industria ya que unicamente los libros, los textos y las pruebas que se tienen en 

la universidad no son suficientes. 

97 Uso de equipos o simuladores industriales

98 NA

99 Sistemas de gestión

101 Hablar en público, negocios, administración 

103 Mayor cantidad de casos prácticos para mejora costo eficiente de un proceso

107
No es tan técnico, pero una mayor presión para el conocimiento de normativas, leyes y 

parámetros que se manejan bastante en toda industria 

108 Se debería especializar mas el desarrollo de la química analítica 

110 Análisis financiero de proyectos

113
Enfocarse en la formación no solo de investigadores, si no también de ingenieros para la 

industria de acuerdo a las necesidades del país  

114

Gestión de proyectos

Sistemas de gestión

Planificación estratégica

Nuevas tecnologías para la comunicación 

117 Habilidades gerenciales

119 Direccion Gerencial

122 Nuevas tecnologías, aplicación de técnicas informáticas en todas las aplicaciones prácticas  

123 Mas pasantias en la industria para tener mas oportunidades laborales

126 Dar mayor formación en el diseño de plantas industriales y de reactores químicos

128 Varias adicionales menos teóricas y mas orientadAs a la gestión.

129 Competencias profesionales, gerenciamiento, 

131
Análisis financiero de proyectos

Dirección del personal a cargo

133 Eliminar mucha teoría, primeramente, e ir a la práctica con lo que requiere la realidad nacional.

138 Actualizaciòn de equipos tecnológicos

139 Desarrollar habilidades intuitivas, de razonamiento ante problemas reales laboralmente 

140 herramientas computacionales

141 Diseño de plantas industriales

152 Realizar proyectos de ingeniría en las empresas
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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

157

Los aspectos técnicos mencionados deben ser fortalecidos antes de pensar en incrementar 

algún otro. Los aspectos dos, tres y cuatro necesitan mayor atención y desarrollo práctico para 

lograr un mejor desempeo de los nuevos profesionales de nuestra carrera.

160
Formular mezclas químicas de productos que se requieran en la industria nacional

172

Conocer las bases, condiciones y necesidades de equipos para un proyecto, para saber 

escoger las mejores opciones. En la actualidad todo esta hecho, todo se puede obtener en 

equipos, materia prima, etc, lo importante saber escoger y donde buscar

174
realizar las pasantias desde niveles elementales para que el estudiante no tenga dificultades 

posteriores 

175 COnocimiento de irradiación no de alimentos y protección radiológica 

179 Ser menos teórico

181 Planificacion de proyectos de investigacion

189

- MATLAB

- Ingeniería química y diseño de plantas industriales con análisis estadístico.

- Simulación de procesos en ASPEN HYSYS

- Ingeniería de la reacción III

- Manejo de software y simulación aplicado a materias de la carrera como, balance de masa y 

energía, transferencia de de masa y energía, termodinámica, fisicoquímica, operaciones 

unitarias, mecánica de fluidos, ingeniería de la reacción. Siglo XXI y seguimos en lapiz y 

papel!!!. Ahora, como el software facilita los calculos, esa aparente desventaja, es una ventaja, 

ya que permite tratar temas más complejos y profundos. Por ejemplo, en lugar de hacer el 

balance de masa de un reactor y un humidificador en estado estacionario, con el uso de 

software hacemos el balance de masa de toda la planta en estado no estacionario y 

estacionario, y evaluamos como afecta el balance ante caídas de presión, aumento de 

temperatura y más perturbaciones al sistema.

192 Manejo de simuladores

195 Desarrollo y analisis de proyectos de ingenieria 

198 Uso d nuevas plataformas y recursos d ingenieria

202

Conocimiento acerca de métodos de laboratorio estándar y entidades estandarización que los 

emiten. Ciertamente, esto dependerá del área del conocimiento, pero esto se podría incluir 

dentro de las asignaturas de las tecnologías y las menciones que oferta la carrera. 

207 Manejo de recursos humanos, planificación, estructuración de proyectos.  

208
Se debio aplicar la teoría a la práctica, pero en equipos actuales ya no equipos obsoletos 

porque en la realidad estabamos muy retrasados con los equipos de laboratorio

210 Formulación de proyectos

211
Las practicas vacacionales son una parte fundamental de un mejor desarrollo en la profesión 

de ingeniería química, en industrias de alto nivel de productividad.

212 Se debería orientar la carrera con base en lo que viene en el futuro (tendencias, prospectiva)
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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. QUIMICA                    

A B C D A B C D

1 21,92% 53,42% 21,23% 3,42% 59,59% 29,45% 6,85% 4,11%

2 15,07% 45,89% 32,19% 6,85% 54,11% 32,19% 8,22% 5,48%

3 35,62% 47,95% 14,38% 2,05% 62,33% 26,03% 8,22% 3,42%

4 30,82% 43,15% 21,23% 4,79% 47,95% 34,93% 13,01% 4,11%

5 10,96% 26,71% 34,93% 27,40% 62,33% 23,97% 9,59% 4,11%

6 6,16% 25,34% 50,68% 17,81% 53,42% 36,30% 6,85% 3,42%

7 40,41% 52,05% 7,53% 0,00% 52,74% 35,62% 8,22% 3,42%

8 60,96% 32,88% 6,16% 0,00% 59,59% 26,71% 8,90% 4,79%

9 54,11% 36,30% 8,22% 1,37% 51,37% 28,77% 13,01% 6,85%

10 14,38% 27,40% 34,25% 23,97% 68,49% 23,29% 5,48% 2,74%

Diseño de Plantas 21,9% 59,6%

Control automático 15,1% 54,1%

Operaciones Unitarias 35,6% 62,3%

Reacción y Físicoquímica 30,8% 47,9%

Sistemas de Gestión Integrados11,0% 62,3%

Financieras y Administrativas6,2% 53,4%

Fenómenos de Transporte 40,4% 52,7%

Balance de Masa y Energía61,0% 59,6%

Termodinámica 54,1% 51,4%

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional14,4% 68,5%

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

Balance de Masa y Energía

Termodinámica

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Sistemas de Gestión Integrados

Financieras y Administrativas
Fenómenos de Transporte (Transferencia de calor, 

transferencia de masa y mecánica de fluidos)

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

Diseño de Plantas

Control automático

Operaciones Unitarias

Ingeniería de la Reacción y Físicoquímica
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

8 Se debería enseñar sobre Ventas técnicas

11 Metrología para controlar el buen funcionamiento de equipos empleados.

14
Sistemas de gestión, seguridad industrial, el ámbito de la mixrobiologia para que las personas 

de mención alimentos puedan registrarse en el ARCSA 

15 Procesos catalíticos en diversas industrias

20

Eliminar formación optativa de la carrera. Es absurdo que en lugar de darnos una formación 

que nos permita conocer aunque sea las partes básicas de todo lo que puede implicar 

Ingeniería Química, se obligue a tomar una opción de especialización cuando uno no tiene ni 

idea de en qué campo uno se va a desarrollar a futuro. Es la única universidad en el Ecuador 

que aplica este absurdo sistema.

23 Análisis y diseño de experimentos industriales

25

Energías Renovables

Control de Calidad

Investigación y Desarrollo

26

Habilidades de Relaciones Sociales y Comunicación, Responsabilidad Social, Normas sobre 

agricultura (GlobalGap, Rainforest), HACCP, ISO 22000, Legislación y Normas sobre Laboral, 

Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente

29

Legislación ambiental, laboral, de seguridad, normas de calidad por lo menos en nivel básico, 

al ingeniero químico normalmente se le encarga el manejo ambiental y de seguridad industrial, 

adicional al tema de control de calidad y de implementación de normas. Faltan materias que 

permitan que el ingeniero químico pueda ser representante técnico de plantas alimenticias, 

algo que está vetado actualmente por el ARCSA.

31 Gestión ambiental

35 Mejorar a los profesores. 

37 Relacionadas con energía y recursos naturales. Eficiencia energética 

41
Relaciones con el medio externo, desarrollo de emprendimientos, elaboraciones de planes de 

negocios

46 Fiancieras y administrativas

54

Autocad de procesos, Project, Hysys, Visio, Edupack

Algunas materias deberían ser obligatorias Corrosión y revestimientos (se incluye muy poco en 

Materiales para Ingeniería)

Proyectos y procesos productivos

55
Realidad del mercado laboral ecuatoriano y mundial, para el caso de polímeros aumentar las 

materias relacionadas igualmente a petroquímica por ejemplo. 

57 gestion de calidad, buenas practicas de manufactura, normativas vigentes

60

Deben buscar mejores profesores de las materias administrativas. Todos los profesores deben 

utilizar técnicas actualizadas para impartir sus clases y relacionar lo aprendido con la realidad. 

Se debe dar mayor importancia a las giras técnicas y a trabajos en campo es decir en 

empresas.

61 Autoconocimiento y manejo de las emociones

62 Coaching y manejo de personal

64

Insisto,mas practica,mas relacion con el medio que nos rodea.Fortalecer la ensenanza de las 

tecnologias en alimentos,petroleos,textiles,resistencia de materiales.Son muy importantes en 

el campo real;se necesita conocer y bien de estas tecnologias,que me parece se las toma muy 

a la ligera en la formacion profesional.

66 Energías altenativas

70 MAS MATERIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

73
Simulación de tanto de operaciones unitarias como de control de procesos.

Control estadìstico de la calidad

75 Más salidas a plantas industriales

76 Emprendimiento gerencial

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

Diseño de proyectos

Manejo de personal

78 Control de calidad, gestión de Sistemas integrados. 

84

Manejo adecuado de residuos 

Normativa ambiental

Normativa de seguridad y salud ocupacional

Aplicación en casos prácticos

91 La primera materia de cada mención debería ser obligatoria 

94 Desarrollo de proyectos

96 Sistemas de calidad aplicados al campo laboral 

97 Cambiar de profesor. Vallejo es pésimo

98 Identificación de impactos ambientales

99 Control estadístico de procesos

101
Manejo de personal

Administración 

103 Sistemas integrados de gestión, la manera en como debe aplicarse a una industria

107
Sistemas integrados de gestión, y que la nueva a materia Química Industrial sea obligatoria, 

conocer procesos es básico para nuestra carrera

108

Se debería tratar el manejo de herramientas utilizadas en estadística y manejo de indices de 

gestión, orientar la carrera a las necesidades de las actuales empresas e institutos de 

investigación, mejorar la parte del sistema de educación en laboratorios el uso de equipos 

110
Gestión de Proyectos

Gerenciamiento de proyectos

112 Catálisis e Ingeniería de la Reacción II (materia muy mal desarrollada por el Profesor de turno)

113
No se debe incluir mas materias, se debe mejorar las que son impartidas actualmente. Los 

profesores deben ser mas objetivos al momento de enseñar y evaluar.  

114

fortalecer el vinculo de la universidad con la empresa privada y/o publica. Enfocar a los futuros 

profesionales a los requerimientos reales de la industria en el país , américa latina y el mundo.

Fortalecer el dominio del idioma

Comunicación 

115 Sistemas de medición dinámica y estática

117 Gestión de indicsdores

119 Diseño de Experimentos

122 Programación especializada, Protección del Medio Ambiente, Normativa legal

123 Metodología de enseñanza

124 Liderazgo debe ser obligatoria así como proyectos de innovación e investigación 

125

Dentro de ingeniería Química considero que se debe fortalecer el uso de programas de 

Simulación, uso de Matlab, Hysys entre otros, ya que cuando realice mi pregrado no revisamos 

en ninguna materia dichos programas

126 Operaciones unitarias enfocadas a solución de problemas ambientales

128 Liderazgo recursos humanos gestión de proyectos análisis económicos de proyectos pymes

129 Habilidades directivas

131 Gestión Ambiental

133
Eliminar horas de teoría, aumentar horas de práctica en la materias habituales, y lo que sobre 

de tiempo dar finanzas  y administración, pero en inglés.
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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

138

Control de Calidad

ISO 90001

METROLOGÌA

139
Fortalecer la enseñanza con prácticas en industrias reales, solucionando problemas diarios de 

una wmpresa

140 investigación y desarrollo 

141 Mercadeo y ventas

152 Gestión de poryectos y Trabajo en Grupo

157
Metrología

SGC 17025, aplicaciones y correlaciones con otros sistemas de gestión

160

Desarrollo de proyectos enfocado a nuestra realidad nacional

Ciertas materias deberían ser de carácter obligatorio en las que se hablen de las normativas 

de calidad en las empresas adicional a las ISO como las BPM y otras

En el caso de materias como mercadeo la manera de obtener el dinero debería ser orientado a 

la aplicación de los conocimientos en la carrera

161 Emprendimiento

174 incremento de salud ocupacional y psicologico

175 Tratamiento de residuos sólidos se convierta en obligatoria

178 Asignaturas relacionadas con gestión ambiental 

181
Metodos numericos

Modelado de procesos 

189

- Ciencia de materiales de construcción

- Bioquímica ambiental

- Nanotecnología

- Corrosión

- Energías renovables y combustibles alternativos

- Energía nuclear

- Manejo de desechos (sol., liq. y gas) 

- Sustentabilidad y sostenibilidad en la industria

- Reciclaje industrial

192 Ingeniería de procesos industriales

195 Simulacion de procesos quimicos

201
Debería relacionarse de mejor manera los conocimientos que se imparten en las aulas con los 

conocimientos y habilidades que requiere el mercado laboral.

202

Considero que se podrían incluir contenidos que consideren la utilización de software para los 

cálculos, que al inicio de cada curso, se realizan a mano. De esta manera, la integración en las 

materias de Control automático y diseño de plantas será más fácil y de aplicación directa a los 

problemas que aparecen en la industria. 

205 Análisis de Datos mediante análisis estadístico

207

Análisis de datos

Estadística aplicada

Geoquímica ambiental

Física ambiental

Formulación de proyectos

208 Liderazgo y procesos

210 Sistemas integrados de gestión

211
Materia relativa a mejorar calidad del agua en tratamiento de calderos para poder mejorar su 

rendimiento .
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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. QUIMICA                                     

A B C D

1 32,19% 45,89% 19,18% 2,74%

2 15,07% 30,82% 39,04% 15,07%

3 15,75% 41,10% 32,88% 10,27%

4 14,38% 36,30% 30,82% 18,49%

5 13,70% 26,71% 30,82% 28,77%

6 6,16% 23,29% 31,51% 39,04%

7 21,23% 30,82% 28,77% 19,18%

8 19,86% 42,47% 28,08% 9,59%

9 8,90% 30,82% 27,40% 32,88%

Biblioteca 32,2% 2,7%

Bienestar estudiantil 15,1% 15,1%

Culturales y deportivas 15,8% 10,3%

Comedor estudiantil 14,4% 18,5%

Transporte estudiantil 13,7% 28,8%

Tramites académicos 6,2% 39,0%

Internet 21,2% 19,2%

Proceso matriculación 19,9% 9,6%

Proceso graduación 8,9% 32,9%

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

servicios que brinda la EPN

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

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

 Servicios de biblioteca

Bienestar estudiantil

Proceso de graduación

Actividades culturales o deportivas

Servicio de comedor estudiantil

Servicio de transporte estudiantil

Trámites académicos internos

Disponibilidad de internet

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

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

8 Bolsa de empleo sin experiencia

11
Debería controlarse el tiempo de trámites que se requiere en el proceso de graduación y las 

responsabilidades del personal a cargo, hacer cumplir el tiempo definido para la graduación. 

14 Basureros diferenciados y más apoyo a las asociaciones 

17

PREVIO A GRADUACIÓN SE DEBERIA CONTAR CON UN DEPARTAMENTO EN EL QUE 

LA POLI DE A CONOCER AL SECTOR INDUSTRIAL, PRIVADO Y SECTOR PÚBLICO SE 

CONTACTE PARA RELACIONAR A LOS PROFESIONALES DE LA EPN CON ESTOS 

SECTORES Y TENGAN MAS OPORTUNIDADES LABORALES EL MOMENTO DE 

GRADUARSE

18
Reducir el grado burocratico de todos los tramites. Emplear las plataformas electronicas para 

que no todos los tramites se hagan en papel. Poder hacr TODOS los tramites en linea.

20 Apoyo real para conseguir pasantías

23 Áreas o aulas de estudio para las diferentes facultades 

25

Seguimiento del desempeño en sus carreras para analizar nuevos requerimintos en los perfiles 

de graduados.

29

El tiempo de espera en los trámites para obtener documentación como copias de títulos, 

pénsums, etc., es demasiado largo, no se ajusta a la premura con la que un profesional 

necesita la documentación; adicionalmente los formatos para solicitar los documentos no se 

encuentran en línea!!! algo increíble en la era digital y más aún para la EPN que ha sido 

pionera dentro de las universidades y escuelas politécnicas. En conclusión, se debe agilizar 

este sistema y permitir que todo se haga en línea.

31 Seguimiento a los graduados

37 Oportunidades laborales y de pasantías 

39 Disponibilidad de Biblioteca en línea 

46 Procesos de graduación y bienestar estudiantil

54

Los indicados anteriormente están bien pero se deben mejorar e incrementar las instalaciones 

deportivas, actualizar Bibliotecas, más apoyo a grupos culturales, eliminar varios trámites 

académicos y establecer plazos fijos para entrega de documentos tanto para estudiantes como 

para personal administrativo y profesores ya que este es el mayor inconveniente al graduarse. 



El transporte estudiantil no lo usé por lo cual no puedo opinar pero ahora que se tienen nuevas 

instalaciones en Tumbaco sería conveniente destinar un bus hacia este lugar.

Varios laboratorios tienen convenios con empresas públicas y privadas por lo cual es bueno 

asignar y darles buen uso a las camionetas compradas para realizar esta actividad

55
Que se maximice y crezca la sociedad de graduados de la EPN, uso de instalaciones, cursos 

para graduados,nuevas posibilidades de trabajar en la EPN, directa e indirectamente

57

Una bolsa de trabajo eficiente y vinculacion con la industria ecuatoriana, muchos de los 

graduados pasamos de un año sin encontrar empleo, puesto que en muchas ocasiones los 

empleadores requieren de herramientas q se obtienen con certificaciones obtenidas fuera de la 

EPN

60

Recuerdo que el comedor estudiantil tenía un servicio muy malo, la biblioteca general tenía 

solo libros viejos, como representantes estudiantiles reuníamos dinero para empastar los libros 

de la biblioteca de química y que así no se maltraten, los trámites eran largos y las secretarias 

trataban mal (deberían poner un timbre donde se indique como fue el servicio). En mis tiempo 

no había internet para todos.

Todo esto ha mejorado bastante pero todavía hay mucho que mejorar.

62
Procesos de intercambio y mejor seguimiento y acompañamiento durante prácticas 

preprogesionales 

63 Bolsa de empleo 
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TABLA 7.1 Otros  servicios  que sugerien los graduados  que se implementen en  la EPN 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

64 Consultoria,siempre disponible.

66 Libros en linea

70 Bolsa de trabajo para todos los estudiantes no solamente para los mejores egresados

76 Conocimiento de la industria ecuatoriana

79 Buzon de Contactos con la industria

84
Que nos ofrezcan cursos de actualización online o cursos virtuales relacionados con las 

materias de nuestra carrera

91 Seguimiento en línea del proceso de graduación y estado de cada trámite con fecha límite. 

93
mejoras en el SAEW

94 Facilitar todos los procesos anteriores 

96

Feria de trabajos y que se ayude al graduando en los tramites ya que debe considerarse que al 

ser egresado con los trámites del graduando ya que es un problema y los requisitos que se 

piden en la facultad son distintos de acuerdo a los que pide la biblioteca ejemplificando con la 

separata, debe considerarse que el graduando al estar en contacto con la sociedad laboral no 

puede estar esperando todo el día y hasta rogando a la secretaria de la facultad que haga su 

trabajo y trate con respeto y cordialidad como cualquier persona merece.

97
Proceso de graduación, revisión de documento escrito por tres personas considero muy 

complicado de coordinar

98 Matrícula on line

99 banco de ofertas de empleo

101
Bolsa de trabajo, integración con la industria.. Unir la industria, las empresas a la universidad,  

involucrar los dos sectores para un beneficio mutuo

103

Mayor agilidad en gestiones documentales, al momento de graduarse es demasiado tiempo 

que toma realizar los trámites. Sería bueno además contar con una bolsa de trabajo, se 

necesita más apertura a empresas externas al momento de que  ellos requieran personal para 

selección, para que puedan publicar e informar a la comunidad Politécnica el requerimiento, y 

la plaza en oportunidad

107
En nuestra carrera es muy complicado el proceso de graduación, siendo un proceso universal 

de la Politécnica es bastante absurdo 

108

debería existir un departamento netamente para manejo de graduandos, no puede ser posible 

que una misma secretaria maneje dos facultades y encima el sistema de graduados que a la 

final por su falta de tiempo y de igual manera de las personas involucradas en comisiones el 

proceso llegue ha ser tan largo y engorroso, la EPN esta categorizada como A por favor las 

facultades también actualicen sus sistemas y proporcionen un servicio de A, que no llegue a 

ver lo mismo de siempre solo se gradúan los apadrinados o los que de alguna manera se 

llevan bien con ciertas personas que tienen poder , no puede ser que hasta el ultimo dia de 

defensa ni siquiera se puede tener una aula decente ni limpia y se recibe hasta malos tratos 

hasta del señor que habré la puerta. Hay que mejorar muchas cosas pero todo comienza en 

las personas, recuerden que es una institución educativa y que sus principales clientes somos 

nosotros. 

110 Servicios de trámites en línea para agilitar procesos

113

No hace falta que se implementen más servicios. Se debería mejorar con suma urgencia la 

manera en la que se manejan los trámites (de graduación en especial), ya que en la actualidad 

la ejecución de los mismos dependen de una sola persona (la secretaria).   

114

Orientación para la afrontar el mundo laboral: presentación de hojas de vida, entrevistas, 

ortografía, redacción, comunicación, conocimiento de la realidad del Ecuador( factores 

económicos, políticos, sociales ) oportunidades del mercado, entre otros

115
disminuir la burocracia en los documentos para graduarse, factibilidad que los estudiantes de 

altos niveles puedan trabajar y estudiar a la par..
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TABLA 7.1 Otros  servicios  que sugerien los graduados  que se implementen en  la EPN 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

116 Menor tiempo para la graduación 

117 Bolsa de trabajo

119 Seguimiento de graduantes

121 Mejorar los servicios que tiene.

122

Bolsa de empleo, relación con el medio externo, oportunidad de becas locales o 

internacionales, proyectos de investigación vanguardistas y en relación con universidades 

internacionales. 

123
Servicios rapidos para obtener certificados de secretaria general, esperar 4 o mas dias es 

pérdida de tiempo y oportunidades

126

Cursos de actualización profesional de alto nivel académico acorde a las necesidades de 

desarrollo del país, maestrías o doctorados con becas totalmente financiadas para que puedan 

cursarse a tiempo completo

128

Específicamente en la FICA agilización del proceso de graduación. Habilitación de convenios 

para el desarrollo de prácticas profesionales locales internacionales en entidades públicas 

como en privadas.

129 Bibliotecas, acceso a revistas especializadas, y papers tecnicos 

131
Seguimiento hasta la búsqueda de empleo

Mejor manejo del programa de becas

133

Para los graduados, ya nada. El producto final está como está. Para los estudiantes que están, 

a partir del tercer semestre la educacnión debería ser solo en inglés. Exigir que los estudiantes 

obtengan su certificado Fulbright hasta el tercer semestre, para poder seguir estudiando en la 

EPN.

140 mejorar todos los servicios existentes

141 Aluminis mas interactivo

143 Trámites administrativos cortos y eficientes

147

Que la universidad trabaje en buscar empresas que contraten a sus estudiantes, es 

inaceptable que los graduados tengan que mendigar empresa por empresa para un trabajo, 

Uds deben tener la base de datos de los graduados y enviar a las empresas. 

152 Relación con empresas del medio externo

160

Cursos y seminarios permanentes, con descuentos a graduados de la universidad

Que los correos institucionales como el uso de recursos bibliográficos siempre estén 

disponibles para los graduados

Algún tipo de plataforma o unidad en la que graduados de la EPN que estén en la industria 

puedan vincularse con la universidad para solventar los problemas existentes en la industria y 

mejorar la vinculación entre la universidad y la realidad nacional de las industrias

161 Mejores condiciones de los baños.

167 Optimizar tiempos de graduación

172 Afiliación a revista politécnica, boletín informativo, etc

174 becas estudiantiles

175 Clases a distancia vía on line

179 Internet libre, mejorar los tramites 

178

Sería genial contar con acceso a las bibliotecas virtuales que tiene la EPN



NOTA: En mi época de estudiante no existia internet, por eso la respuesta. 

181

Mayor enfasis en actividades deportivas, culturales y sociales

Mayor acceso a revistas cientificas

192
Servicio de bibliotecas virtuales asociadas a otras universidades del mundo .

Servicio de vinculación con las industrias ecuatorianas. 

196 Intercambio estudiantil en el exterior.
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TABLA 7.1 Otros  servicios  que sugerien los graduados  que se implementen en  la EPN 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

201

Eliminar trámites innecesarios para agilizar el proceso de graduación. Además, personal 

administrativo y docente deberían cumplir con los tiempos establecidos para cumplir con sus 

responsabilidades relacionadas con el proceso de graduación.

202

Que se permita el acceso a bibliotecas fìsicas y virtuales. 

Coaching para la preparación de la hoja de vida y la entrevista de trabajo por al menos un año 

después de la graduación

Bolsa de empleo

Posibilidades de becas para estudios de posgrado

205 Cursos de Actualización en diferentes campos de investigación con precios preferenciales .

206

Una graduación más rápida y eficiente, comprometiendo no solo a los alumnos a terminar sus 

tesis en el periodo de seis meses, sino también elaborar un control a los directores y 

supervisores las tesis para que ese periodo máximo se extienda solo en casos excepcionales.

207

Contacto (canales digitales / reuniones periódicas) con profesionales graduados, profesores y 

estudiantes con el objetivo de aportar con ideas, experiencias, sugerencias, contactos en el 

extranjero. Lo cual permite la cercanía entre la industria y la investigación así como la 

cooperación académica internacional. Asi como de informar a la comunidad profesional y 

estudiantil las oportunidades laborales y de posgrado.

210 Sin comentarios

211
Son bastantes satisfactorios los servicios, tal vez la oportunidad de dictar clases en la 

institución.

212 Relación más estrecha con exalumnos y graduados
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8. EMPLEABILIDAD

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

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

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

gráficos  

8.1 Primer empleo 

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

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

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

los graduados en conseguir el primer empleo.   

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

respuestas, transcritas literalmente,  se presentan en la tabla 8.1 

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

empleo relacionado con la profesión  y es notorio que el 45% lo haya hecho antes de graduarse. 

El 31.5% 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  38% manifiesta que no tuvo mayor dificultad, mientras que un 40% indica que  no 

habían ofertas laborales 
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1

45,2% Antes de graduarse 34,2% Entre 0 y 6 meses 9,6% De 7 a 12 meses 11,0%

31,5% No trabaja ejerciendo la profesión

2

2,0%
Bolsa de empleo de la 

EPN
11,0%

Anuncio en redes 

sociales
39,0%

Referencia de 

profesor u otro
48,0%

3

3,0%
Su título no es adecuado 

a los requerimientos
19,0%

Remuneración no 

adecuada
40,0%

No habían ofertas 

laborales
38,0%

Antes de graduarse 45,2% Título no adecuado 3,0%

0 y 6 meses 34,2% Remuneración no adecuada19,0%

7 a 12 meses 9,6% No ofertas laborales 40,0%

más un año 11,0% No tuvo dificultad 38,0%

no ejerce prof 31,5%

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% 

19% 

40% 

38% 

DIFICULTAD PARA CONSEGUIR EMPLEO 

Título no adecuado

Remuneración no
adecuada

No ofertas laborales

No tuvo dificultad

45% 

34% 

10% 

11% 

32% 

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 Camello.com

8 Un compañero me recomendo como ayudante

9 Presentacion directa de carpeta

11 Recomendación amigos.

14 Computrabajo

20 Publicación de periodico

22 Empresa de amigo

23 Anuncio pegado en las carteleras de la Facultad de ingeniería química y agroindustria

26 Recomendación a través de conocidos en un curso de certificación

29 Prensa

35 Anuncio físico 

37 Contacto de un compañero de la universidad 

53 beca

60 Anuncio en el periódico

62 Amistades

64 Relaciones personales con otras personas necesitadas de conocimientos especificos.

76 Recomendación de amistades

77 Anuncio en el Comercio

79 Coyunturas de amigos

81 Por medio de Multitrabajos

88 Soy dueña de mi propia empresa

93 clasificados, periódico

95 COMPUTRABAJO

103 Página web de la EPN 

107 Computrabajo

110 Multitrabajos

114 Bolsa de empleo privada

116 Selección empresarial 

119 Periodico

124
En prácticas pre profesionales 

126 Anuncio de un medio de comunicación impreso

127 Pasantías gestionadas personalmente

129 Pasantías previas

132 publicación medios

185 Emprendimiento

189 Me reclutaron

191 Socioempleo

192 Un ex alumno de la Politécnica refirió mi hoja de vida en la empresa dónde el trabajaba.

198 Reclutamiento

199 CLasificados

203 A traves de entrega de carpetas a empresas

204 multitrabajos.com

205
Entregué directamente mi hoja de vida en diferentes empresas puesto que en aquel entonces 

el manejo digital de la información no se encontraba difundido en forma masiva 

206 Networking

210 Socioempleo

211 Amistades y contactos profesionales.
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TABLA 8.2 Porque no trabajan los graduados ejerciendo la profesión 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

12 no hay trabajo y falta de experiencia laboral

15 Porque trabajo en Medio Ambiente

32 No existen ofertas laborales 

41
Porque estudié Ing Industrial y eso me permitió conseguir un empleo orientado a la producción 

y con la gestión de calidad

43 porque ha pasado mas de un año , y no lo he conseguido por falta de experiencia.

46
Por mucho tiempo no conseguí empleo en mi profesión, opté por estudiar una Maestria en 

Sistemas de Gestion Integrados y con eso pude ubicarme en un empleo.

54 Terminé una Maestría en el exterior y acabo de regresar.

55

Porque espero hacerlo próximamente en mi propio emprendimiento cuando sea su tiempo. 

Mientras tanto en el campo laboral de alguna manera hay una adaptación hacia lo disponible. 

La industria en el país sigue siendo incipiente

57 No he encontrado empleo aun.

63 Acabo de regresar de realizar mi postgrado en el exterior 

65 Sueldos bajos

66 Soy docente

70
Por falta de experiencia en el campo industrial, actualmente me desempeño de docente de 

colegios 

72 NO HAY EMPLEO

84

Mi área prioritaria es la ingeniería ambiental, y los trabajos normalmente son por proyectos, es 

decir, a uno le pagan cuando el proyecto ha sido aprobado por la autoridad; sin embargo, 

actualmente los procesos para la calificación de estudios ambientales son muy burocráticos y 

se pierde demasiado tiempo en una aprobación, por lo que ya no se hace rentable un proyecto 

que puede técnicamente demorar tres meses, pero la una aprobación por parte de la autoridad 

puede llegar hasta 12 o 24 meses, se convierten en procesos agotadores pues los 

requerimientos o cambios que pide la autoridad, normalmente son de forma y no de fondo, por 

lo que se pierde la objetividad de estos estudios. Por otro lado, las empresas no invierten en el 

tema ambiental, a menos que la autoridad les obligue a cumplir; por lo que el diseño de plantas 

de tratamiento, es bastante reducido; recomiendo preparar a los estudiantes en producción 

más limpia, para trabajar más en la prevención que en la remediación

91
Trabajo en ingeniería pero no química. mi trabajo tiene más relación con la ingeniería en 

petróleos. 

98 Porque me dedico a otra actividad que no se relaciona directamente con mi profesión.

99 Porque de las pocas industrias que quedan, todas piden experiencia y no tengo.

101
Regrese de la maestría y no hay trabajo, además el país no tiene claro la diferencia entre 

ingeniería química y un licenciado en química 

102 Me especialice en otra carrera

111 Me dediqué a la docencia

112 Me encuentro estudiando

113 Me encuentro desempleado 

122 Pocas oportunidades laborales, baja demanda de profesionales especializados, desempleo

123
Porque en la industria exigen mas experiencia que en la vida univeritaria la poli no ayuda a 

ganar con pasantias o bolsa de empleo

133
No lo se decir, diría que si, por el espectro que tiene la profesión, y diría que no, al entrar a 

ingeniería de detalle.

140 me dedico a la docencia

143 Porque no había oportunidades laborales en el área.

152 Soy jubilado

157
Acepté una oferta laboral de ese momento. Lamentablemente, pese a ser en una institución 

técnica mi profesión no se aplica, sin embargo los conocimeintos de ella me han ayudado.
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TABLA 8.2 Porque no trabajan los graduados ejerciendo la profesión 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

168
El trabajo actual no se rrlaciona con la carrera pero tiene mejor remuneracion que los trabajos 

afines a mi formacion

173 Docente Universitario

175
Porque me dedico a mi especialización como Magister en Seguridad Indutrial y Salud 

Ocupacional

183 No estoy laborando. No hay trabajo. Mucha demanda pocas ofertas.

188 Trabajo como profesor más no como ingeniero quimico

190 No encuentro trabajo

195 Estoy estudiando 

196 Ejerzo la formación adquirida durante mi maestría en la EPN.

201

La carrera se enfoca mucho en conocimientos teóricos y al final no se cuenta con las 

habilidades necesarias para encontrar un trabajo con facilidad. Los horarios en los que se 

toma las materias, que se distribuyen a lo largo de todo el día, y el tiempo que se demora en 

completar la tesis hacen que se dificulte adquirir la experiencia necesaria para complementar 

la formación en las aulas.

207
Actualmente me encuentro cursando mis estudios de Doctorado en el exterior. Inicialmente 

trabajé en el sector privado en el sector petrolero.

212

Desde el inicio me involucré con la consultoría de calidad, con un ingeniero químico que se 

dedicaba a eso y desde allí, mi vida a girado alrededor de la calidad y bastante, relacionado 

con la consultoría.

Podría decir que no he trabajado nunca en mi profesión, pero en algunas etapas me han 

servido algunos elementos aprendidos en la profesión, para direccionar el trabajo
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8.2 Situación laboral actual 
 

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

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

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

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

mensuales. 

 

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

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

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

44,0% Sector público 42,0% Sector privado 13,0% Por cuenta propia 1,0% Desempleado 0,0%

2

22,2% Directiva 25,3% Mando medio 28,3% Operativa 24,2%

3
A B C D

51,52% 31,31% 7,07% 10,10%

70,71% 20,20% 6,06% 3,03%

57,58% 15,15% 15,15% 12,12%

47,47% 21,21% 14,14% 14,14%

65,66% 17,17% 9,09% 6,06%

28,28% 12,12% 17,17% 39,39%

Título en la EPN 51,5% 10,1%

Perfil requerido 70,7% 3,0%

Experiencia laboral 57,6% 12,1%

Formación posgrado 47,5% 14,1%

Entrevista trabajo 65,7% 6,1%

Prácticas en la institución28,3% 39,4%

Su carrera corresponde al perfil requerido

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

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 41% tiene ingresos entre los 

$ 1101,00 y $ 2200,00 y un 13% 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

42,42% 44,44% 12,12% 1,01%

58,6% Gestión técnica 10,1%
Gestión 

administrativa
19,2%

Ejercicio de la 

docencia
12,1%

7,1% Menores a $ 700 25,3%
Entre $ 701

y  $ 1100
19,2%

Entre $ 1101

y $ 1500
12,1%

10,1%
Entre $ 1801 y $ 

2200
3,0%

Entre $ 2201 y

 $ 2600
8,1%

Entre $ 2601

y $ 3000
13,1%

< $ 700 7,1%

$ 701 y $ 1100 25,3%

$ 1101 y $ 1500 19,2%

$ 1501 y $ 1800 12,1%

$ 1801 y $ 2200 10,1%

$ 2201 y $ 2600 3,0%

$ 2601 y $ 3000 8,1%

> $ 3000 13,1%

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

7% 

25% 
19% 

12% 10% 

3% 
8% 

13% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

< $ 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)

ID Respuesta

20 Seguridad y Salud Ocupacional

47 Investigación

53 investigacion

78 Gestión Ambiental 

85 iNVESTIGACION ESTOY HACIENDO UN PHD

88 Realizo gestión administrativa y técnica 

92 Mineria

94 Manejo de proyecto

97 Investigaciones a nivel de posgrado en México

108 En la parte de investigación y desarrollo de nuevos metodología para analisis en alimentos 

117 Sistemas de gestión

118 Investigacion

129 Gestión administrativa

141 Admistracion Universitaria

160 Desarrollo de proyectos

161 Investigación en áreas relacionadas con Ingeniería Química y la formación de posgrado

181 Investigacion

185 Gestión tecnica y administrativa

191 Investigación

206 Investigación para obtención del título de PhD
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versión

Carrera:

Año de grado: Sexo

Provincia donde se 

graduó de bachiller

En el extranjero

A

76% - 100%

Muy buena

Muy de acuerdo

Muy satisfactorio

A B C D

1

2

3

4

5

6

7

ENCUESTA GRADUADOS EPN

Ciudad de trabajo actual

INGENIERIA QUIMICA

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

Establecer la viabilidad técnico-económica de un proyecto nuevo o de mejora de un proceso existente.

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

Adaptar, modificar, optimizar e implementar tecnologías relacionadas con la transformación física, química y bioquímica 

de materiales a partir del análisis de sistemas mediante balances de materia y energía tanto en régimen estacionario 

como no estacionario.

Diseñar productos y procesos que requieran de transformación física, química y bioquímica  de materiales mediante la 

aplicación de operaciones unitarias.

Analizar, modelar y calcular sistemas que  impliquen reacción química o bioquímica.

Comparar y seleccionar diferentes alternativas técnicas de un proceso basados en el uso racional de energía y recursos.

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

Balance de Masa y Energía

Termodinámica

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Operaciones Unitarias

Ingeniería de la Reacción y Físicoquímica

Sistemas de Gestión Integrados

Financieras y Administrativas

ASIGNATURAS DE LA CARRERA

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

para conseguir un mejor desempeño laboral de los futuros graduados

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

Servicio de transporte estudiantil

Trámites académicos internos

Disponibilidad de internet

Indique en pocas palabras ¿que servicios sugeriría que implemente la EPN para sus graduados?

Indique en pocas palabras  ¿qué otra materia, contenido o temática debería impartirse en  la carrera para posibilitar un mejor desempeño profesional?

Proceso de matriculación

Proceso de graduación

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

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

 Servicios de biblioteca

Bienestar estudiantil

Actividades culturales o deportivas

Servicio de comedor estudiantil

Control automático

Fenómenos de Transporte (Transferencia de calor, transferencia de masa y mecánica de fluidos)

AL FINAL DE  

CARRERA

PRIORIDAD DE 

FORTALECER

Diseño de Plantas

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



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN Ing. Química  

A B C D

Gestión técnica
Gestión 

administrativa

Ejercicio de la 

docencia

Menores a $ 700
Entre $ 701

y  $ 1100

Entre $ 1101

y $ 1500

Entre $ 1801 y $ 2200
Entre $ 2201 y

 $ 2600

Entre $ 2601

y $ 3000

Otro ámbito Especifique:

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

Superiores  a $ 3000

6

4

5

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

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

Entre $ 1501 y $ 1800

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