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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 Electrónica y Redes el número de graduados establecido hasta la 

fecha de realización de la encuesta era de 418, con lo que el tamaño de la muestra fue de 62 

 

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 Electrónica y Redes 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 

418 62 75 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  96%  corresponde a los últimos 10 años  y el 75% 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 28%  se ha graduado hasta los 25  años  y el 72% lo ha hecho mayor de  los 25, porcentaje que 

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

poder vincularse más pronto a la vida laboral  

 

 
Gráfico 2.2:  Edad de graduación 

 

2.3 Género 
 

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

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

carrera 
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2.4 Provincia donde se graduó de bachiller 
 

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

de bachiller y se encuentra que  el  79% lo hicieron en la provincia de Pichincha, un 17% en las 

provincias de Imbabura, Cotopaxi ,Chimborazo 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 88%  y 

un 4% 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  100% se 

halla hasta los 40 años, lo que podría considerarse en plena edad productiva. 

 

 
Gráfico 2.6: Edad actual 

3. FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Para conocer la opinión de los graduados sobre  algunos aspectos de su formación académica 

general,  en esta sección de la encuesta se realiza una la pregunta con siete ítems, para ser 

valorados entre muy buena e insuficiente, se averigua sobre estudios posteriores al grado de 

ingeniería y se pide sugerencias de posgrados que podrían implementarse para la carrera 

 

3.1 Formación académica durante la carrera 
 

En  el cuadro 3.1 se muestran los resultados para las áreas de formación consultadas donde se 

destaca la opinión muy satisfactoria en las ciencias básicas  con un 78.67 %, seguida de un 53.33% 

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

36%  que podría explicarse por la disconformidad en los otros aspectos consultados.  

 

En el gráfico 3.1 se realiza una comparación entre las respuestas muy satisfactoria  y deficiente y 

se pude observar los aspectos en los cuales se debería mejorar.  
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A B C D

1 78,67% 21,33% 0,00% 0,00%

2 5,33% 40,00% 44,00% 10,67%

3 5,33% 25,33% 53,33% 16,00%

4 53,33% 40,00% 6,67% 0,00%

5 6,67% 41,33% 40,00% 12,00%

6 53,33% 40,00% 6,67% 0,00%

7 36,00% 61,33% 2,67% 0,00%

Ciencias básicas 78,7% ##

Sociales  y humanisticas 5,3% ##

Administrativas y financieras 5,3% ##

Profesional específica 53,3% ##

Inglés 6,7% ##

Informatica y Programación 53,3% ##

Formación general 36,0% ##

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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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 38.67% tiene o se halla realizando estudios de maestría, y un 4% doctorado. 

Se observa también que un 27.45% realizó o está realizando sus estudios en el exterior y cerca 

del 16% lo ha hecho en la Institución. 

Los gráficos 3.1 y 3.2 ilustran la información 

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

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



                                          2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                                                                                ING. ELECTRÓNICA Y REDES DE INFORMACION  

4,00% Doctorado 38,67% Maestría 1,33% Especialización 24,00% Cursos o seminarios 32,00%

15,69%
En la EPN

56,86%

Otra universidad en 

el Ecuador 27,45%
En el exterior

Doctorado 4,0% En la EPN 15,7%

Maestria 38,7% Otra univ 56,9%

Espec 1,3% Exterior 27,5%

Cursos 24,0%

Ninguno 32,0%

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

¿Qué estudios posteriores está realizando o ha realizado?

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

Ninguno

CUADRO 3.2  FORMACIÓN ACADÉMICA POSTERIOR AL GRADO DE INGENIERÍA
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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 de la Información

7 Maestrías correspondientes a tecnología

8 Gerencia de it

12 Project Management aplicado a la especialización,  titulo dual con Negocios

19 Maestría en Seguridad Informática

20 MAESTRIA EN REDES DE TELECOMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD

22
Al ser Ingeniero en Electrónica y Redes de la Información, quisiera que se dicte una maestría 

en Gerencia en el área técnica, que no sea solo técnica, sino más gerencial.

26 Seguridad, gestión de las TIC

27
ninguno, deben replantear la existencia de la carrera pues no tiene contexto en el entorno 

profesional actual

34 En redes, comunicaciones inalámbricas o seguridad informática

43 Gerencia de Negocios Informaticos o IT

45 Seguridad Informática, Análisis de datos

47

Seguridad de la Información

Gestión de Tecnología

49

Sistemas Embebidos

Seguridad

Big Data

51 Seguridad de la información

53
Tecnologías de Información

Seguridad en Redes

55 Maestría en Regulación de las Telecomunicaciones

60 MBA con mención en dirección estratégica de proyectos.

64
Maestrías de Gestión y Administración orientado a negocios y planificación de las Tic y de 

Proyectos

67 SEGURIDAD DE LA INFORMACION, INCLUYE GESTION PROCESOS

69 Maestria en Arquitectura de Software

75 Data Analytics

76 Seguridad de la Información

85 Seguridad Informática

86 Administración Y gerencia de empresas de Redes de Información

87 Gestion de proyectos tecnológicos 

89 Seguridad de Redes

90 Procesos, normas de calidad, seguridad informática, Televisión digital.

97
Conectividad y redes

Seguridad informática 

98 seguridad informatica

99 Ingeniería de software 

104 Gestión de la Ciencia y la Tecnológica  

106

Relacionado con tecnologías y redes, pero no sean tan complicado graduarse, he recibido 

comentarios que la aprobación de plan de tesis de maestría y graduarse por tesis se demora 

mucho y muy problemática, he recibido muy malas referencias de las maestrías de redes en 

la fiee

109 Seguridad Informatica

115 Alguna Maestría relacionada con manejo de infraestructura virtualizada

116 MBA,proyectos o procesos

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 

78.67% 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. 
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A B C D A B C D

1 78,67% 16,00% 5,33% 0,00% 78,67% 18,67% 2,67% 0,00%

2 18,67% 41,33% 33,33% 6,67% 73,33% 25,33% 1,33% 0,00%

3 22,67% 44,00% 20,00% 13,33% 78,67% 20,00% 1,33% 0,00%

4 9,33% 30,67% 44,00% 16,00% 21,33% 40,00% 34,67% 4,00%

5
14,67% 36,00% 33,33% 16,00% 85,33% 10,67% 4,00% 0,00%

6 21,33% 30,67% 36,00% 12,00% 78,67% 17,33% 1,33% 2,67%

7 22,67% 38,67% 24,00% 14,67% 78,67% 17,33% 4,00% 0,00%

8 8,00% 30,67% 50,67% 10,67% 74,67% 24,00% 1,33% 0,00%

9 58,67% 29,33% 10,67% 1,33% 68,00% 24,00% 8,00% 0,00%

10 16,00% 30,67% 46,67% 6,67% 37,33% 45,33% 14,67% 2,67%

Compromiso aprenizaje 78,7% 78,7%

Equipos de trabajo 18,7% 73,3%

Proactivo en trabajo 22,7% 78,7%

Sensibilidad medio ambiente9,3% 21,3%

Capacidad comunicación14,7% 85,3%

Proyectos de ingeniería 21,3% 78,7%

Llevar teoría a práctica 22,7% 78,7%

Liderazgo 8,0% 74,7%

Capacidad investigar 58,7% 68,0%

Responsabilidad social 16,0% 37,3%

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

el medio laboral

Formular, planificar y evaluar proyectos de ingeniería

Habilidad para llevar la teoría  a la práctica

Capacidad de liderazgo

Capacidad para investigar

Responsabilidad social

Capacidad y habilidad de comunicación  utilizando medios escritos, orales y 

digitales

CUADRO 4.1  COMPETENCIAS GENÉRICAS 

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

medio laboral donde realiza sus actividades 

La letra A corresponde a lo más favorable y la letra D a  lo menos favorable ADQUIRIDAS DURANTE CARRERA REQUERIDAS EN MEDIO LABORAL
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

6 Desarrollo de la planificación estratégica

5

Materias con topicos actualizados. Ejemplo.



Comunicaciones Inalambricas hay temas de CDMA.

7 Mejorar relaciones sociales

11
Se debería incluir mas materias prácticas y tener un horario más flexible para los estudiantes 

de los últimos años para que puedan hacer prácticas profesionales o incluso trabajar 

12 Inteligencia emocional

14 Trabajo en equipo, facilidad en proponer ideas

15

Se deberían tener mas laboratorios para salir con una experiencia mas práctica y no solo de 

conocimientos (ojo, toda la teoría aprendida facilitó poner en práctica los conocimientos, sin 

embargo, hubiera sido más fácil si hubieramos tenido mejores prácticas dentro de la 

universad).

19

Prácticas reales, ir más allá de las pasantías requeridas para graduarse y gestionar convenios 

entre instituciones públicas para trabajar directamente en lugar de hacer prácticas, así el 

nuevo profesional tendrá claro el panorama que le espera, incluso para definir una carrera de 

postgrado acorde a sus requerimientos.

22 La inteligencia emocional.

26 Actualización continua del curriculi

27

debe darse especial atención al desarrollo de habilidades blandas en general, no solo en la 

carrera de redes sino transversalmente a todos los estudiantes. Hay una carencia latente del 

egresado politécnico en torno a este espectro que les pone en completa desventaja en el 

medio profesional

30 Administrar recurso humano

32 Mantener los contenidos teóricos actualizados y mejorar las materias sociales

34 Trabajar en más proyectos que se pongan en práctica, no solo como deberes.

37 Liderazgo y relaciones humanas

39 Inteligencia emocional

40 Autoestima y amor propio

45 emprendimiento

46

Se debería tener convenios con empresas externas publicas o ṕrivadas para tener un mayor 

enfoque realista del medio. También pedir que se planifique realizar planes de certificación que 

tengan valoración en el medio. 

47 Potenciar la gestión, la contratación, el emnprendimeinto y los proyectos

51 Manejo de proyectos, administración empresas

55

Capacidad de Liderazgo. Yo adquirí esa capacidad en el poli porque fui presidenta del IEEE 

pero mis otros compañeros no tuvieron la oportunidad

Habilidad para realizar contactos que sirvan para agilizar el trabajo diario.

Cuidar la vestimenta y apariencia personal en general

56
Desarrollar la interacción social con profesionales de las ramas afines de diferentes 

universidades.

60
comunicación social, liderazgo, habilidades blandas (soft skills): De comunicación, Reforzar 

concomientos en proyectos

63 Carreras con contenido más actualizado,  mayor habilidad social 

64

Las capacidades de Liderazgo y trabajo en Equipo son las más importantes que he tenido que 

adquirirlas en la vida fuera de la Universidad.



Las relaciones personales y sociales son algo que la Politécnica no lo tiene y que es un Plus 

que le falta y que si lo tienen otras Universidades o Escuelas Politécnicas.

65 mayor práctica de una situación real 

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

67

MENOS TEORIA MAS PRACTICA

EN PARCICULAR PARA MI CARRERA OBLIGATORIAMENTE TOMAR CURSOS DE LA 

ACADEMIA CISCO

TRABAJO EN EQUIPO

HABLAR INGLES

73 LIDERAZGO, PRO ACTIVIDAD.

75 Proactividad

80 Emprendimiento

84

Se deberia poner incapie en ver que necesita la industria de manera que se puedan obtener 

certificaciones profesionales antes de graduarse y ser mas eficientes en la parte operativa ya 

que mucho recien debemos aprender afuera estos aspecto. O separar carreras de 

investigación de las profesionalizantes. 

86 Capacidad de investigar nuevas tecnologias 

87 Emprendimiento de proyectos 

88
Enfocarse más en la parte práctica, porque a veces en la vida profesional lo que se ve en la 

teoría no sirve mucho.   

89

Capacidad de comunicacion y liderazgo son conceptos basicos que se requiere en el medio 

para poder acceder a mejores puesto y son las principales falencias que actualmente tiene la 

universidad

97 Prácticas reales, que se asemejen a entornos laborales 

100
Emprendimiento. Identificación de potencial en semestres iniciales, y su desarrollo durante la 

universidad.  

104 Habilidades sociales, pensamiento crítico, conciencia social

106

Primero que nada debería actualizar los temas que se revisa por cada materia, y hace 

materias prácticas en mi generación no habia muchas materias con labs ahorra en la actual 

malla he visto que han añadido materias con labs, es muy bueno porque los estuduantes ya se 

preparan en la misma universidad con equipos que en el trabajo va a utilizar, y no llegar al 

trabajo en total ignorancia de manego de los equipos de manera real. Es muy importante la 

parte teórica pero también lo es la práctica. De alguna manera incentivar a los estudiantes a 

que tomen curso de especialización en alguna marca en especifico, ayuda a tener u n plus 

adicional en la hoja de vida.

109 Idiomas, varios lenguajes

112 Mejorar las bases en el idioma Inglés. 

113
Toma de decisiones.

Gerencia de las TICs. 

115 Liderazgo y capacidad de expresar las ideas de manera gerencial

116 Sociabilización

121

- Inteligencia emocional

- Cualquier tipo de habilidades blandas

- Emprendimiento e innovación
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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. ELECTRÓNICA Y REDES DE INFORMACION

A B C D A B C D

1
32,00% 54,67% 9,33% 4,00% 72,00% 24,00% 2,67% 1,33%

2
29,33% 46,67% 24,00% 0,00% 76,00% 22,67% 1,33% 0,00%

3
12,00% 36,00% 38,67% 13,33% 54,67% 41,33% 4,00% 0,00%

4

12,00% 37,33% 36,00% 14,67% 65,33% 29,33% 4,00% 1,33%

5

14,67% 20,00% 48,00% 17,33% 73,33% 25,33% 1,33% 0,00%

1 Analizar estado redes 32,0% 72,0%

2 Diseño redes información 29,3% 76,0%

3 Consultoría 12,0% 54,7%

4 Etica profesional 12,0% 65,3%

5 Liderar proyectos informáticos14,7% 73,3%

Liderar, trabajar en equipos multidisciplicarios o gerenciar empresas 

dedicadas a la prestación de servicios de tecnologías de la información

GRAFICO 5.1 Comparación entre 

valoración muy satisfactoria de 

los componentes del perfil de 

carrera y los más requeridos en 

el medio laboral

Analizar y diagnosticar el estado actual de las redes de información

Diseñar, implantar, administrar, operar y mantener redes de información

Ejercer consultoría dentro del ámbito de su competencia

Elaborar proyectos con soluciones técnics y económicamente competitivas 

sin perder de vista los aspectos humanísticos, sociales, éticos y ambientales

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)

6
Desarrollar e implementar esquemas de seguridad de la información. Definir medidas de 

seguridad en las TICs. 

5 carreras con contenido de actulidad

11
Se deberían incluir materias con las últimas tendencias tecnologocas.por ejemplo 

hiperconvergencia, software define storage, etc

15

La universidad debería poner mas empeño en ayudar al estudiante a conseguir sus prácticas 

pre-profesionales, ya que para muchos, es complicado y no siempre realizan prácticas en su 

carrera específica.

19

Mejorar los laboratorios, incentivar la práctica más allá de las horas clase, permitir al 

estudiante implementar soluciones reales con equipos reales, incluir certificaciones antes de 

graduarse, trabajar con varias marcas para brindar alternativas de tecnologías en diferentes 

ámbitos.

20 El tema de planificación a nivel gerencial y no solamente operativo

26 Habilidades gerenciales, conocimientos actuales con mayor contenido práctico 

27

en el aspecto técnico debe replantearse a la malla curricular; hay muchos temas (un alto 

porcentaje) que dejaron de tener vigencia industrial mucho tiempo atrás a mi fecha de 

graduación y que curiosamente siguen presentes en las mallas actuales. Es muy 

recomendable que establezcan mayor contacto con el entorno de necesidades del país y de la 

industria para plantear un curriculum acorde a lo que se necesita en un entorno competitivo y 

cambiante.

30 Se debe incluir los cursos de cisco en el pensum de la carrera

32 Realizar mas proyectos prácticos aplicables al mundo profesional

34 Ofrecer más certificaciones y cursos de preparación en la universidad.

37 Llevar a cabo proyectos de investigación e incorporarlos a la sociedad

39 Administración de recursos

40
Ampliar contenidos para tecnológicas de redes de datos mas actuales y disminuir contenidos 

de tecnologías obsoletas.

46
Se debería mejor o incluir aspectos administrativos que permitan crear empresas y manejo de 

finanzas con los cuales complementen los conocimientos técnicos adquiridos. 

51 Liderazgo

55 Migración e implementación de nueva tecnología en las redes de la información

56

Si bien técnicamente tenemos una buena base teórica, muy pocas veces se vincula la parte 

financiera a los temas técnicos específicos. 

Se debería enfocar la formación financiera a los temas técnicos. 

63 Habilidad social 

64

Trabajar en el ámbito personal que es lo que a cada uno de los graduados le falta cuando sale 

al mundo real y tiene que enfrentarse con otras personas que tienen en su mente el liderazgo y 

el fácil desenvolvimiento.

65 profundizar en conocimientos de seguridad de información

67 LAS MEJORES PRACTICAS

68
Deberían realizarse proyectos reales de inclusión con la colectividad o desarrollarse proyectos 

de investigación, nuestra formación es muy teórica.

73 TROUBLESHOOTING

75 Negocios

80
Actualización continua del conocimiento. En vez de dedicarle tiempo a X.25, dedicarle tiempo a 

redes neuronales (por ejemplo).

84
Se deberia trabajar en conjunto con proyectos que se esten elaborando actualmente para 

visualizar de manera real como operar y trabajar en estos casos. 

86
dominar el idioma ingles.

tomar materias de gerencia de proyectos 

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

90
Es necesario mayor práctica basado en la tecnología actual que manejan las empresas líderes 

del sector de las telecomunicaciones 

98 uso de herramientas que permitan desarrollar lo aprendido en la teoria

99 Análisis casos prácticos de empresas 

100 Gestión de proyectos de TI. 

106

Desarrollar el desenvolvimiento en público de los estudiantes, los de la EPN no somos solo 

unos excelentes técnicos  sino profesionales con opciones de puestos gerenciales, pero hace 

falta esa preparaciòn desde la universidad

109
Mas laboratorios y tiempo para que el estudiante investigue y practique, permitir que el 

estudiante trabaje medio tiempo

115 Practicas en situaciones reales.

116 A nivel técnico no se tienen sugerencias 

121 - Inglés técnico conversacional
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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. ELECTRÓNICA Y REDES DE INFORMACION                

A B C D A B C D

1 14,67% 38,67% 37,33% 9,33% 65,33% 28,00% 5,33% 1,33%

2 26,67% 53,33% 18,67% 1,33% 68,00% 28,00% 2,67% 1,33%

3
22,67% 53,33% 21,33% 2,67% 37,33% 44,00% 13,33% 5,33%

4 18,67% 49,33% 24,00% 8,00% 32,00% 52,00% 14,67% 1,33%

5
56,00% 34,67% 8,00% 1,33% 70,67% 22,67% 4,00% 2,67%

6 32,00% 34,67% 21,33% 12,00% 56,00% 40,00% 4,00% 0,00%

7 40,00% 41,33% 13,33% 5,33% 49,33% 41,33% 8,00% 1,33%

8 34,67% 37,33% 21,33% 6,67% 61,33% 33,33% 5,33% 0,00%

9 18,67% 28,00% 41,33% 12,00% 17,33% 30,67% 36,00% 16,00%

10
17,33% 52,00% 24,00% 6,67% 41,33% 32,00% 21,33% 5,33%

Seguridad redes 14,7% 65,3%

Administración redes 26,7% 68,0%

Programación Objetos 22,7% 37,3%

Aplicaciones Distribuidas 18,7% 32,0%

Redes Área Local 56,0% 70,7%

Diseño y Evaluación Redes 32,0% 56,0%

Sistemas Cableado Estructurado40,0% 49,3%

Redes e Intranets 34,7% 61,3%

Sistemas Digitales 18,7% 17,3%

Comunicaciones Inalámbricas17,3% 41,3%

Redes e Intranets
Sistemas Digitales, Sistemas Microprocesados, Dispositivos 

Electrónicos

Comunicaciones Inalámbricas, Medios de Transmisión y Antenas

Redes de Área Local, Redes de Área Extendida, Redes TCP/IP, 

Redes de Área Local Inalámbrica

Diseño y Evaluación de Redes

Sistemas de Cableado Estructurado

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
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

6 Seguridad de la Información que incluya ethical hacking.

5

elimine Instalaciones Eléctricas, teoría electromagnética....



énfasis de tecnologías de inalambricas, de transmisiones, de MPLS, de Data Centers, de 

CLOUD.

11 Materias de cloud y data center

12

Se debería brindar como parte de la carrera Certificaciones internacionales asociadas a las 

areas de estudio. CCNA, CCNP,  y con énfasis a areas como seguridad.  esto permitiría que el 

ingeniero pueda tener experiencia en la aplicación de la teoría. 



Adicionalmente seria importante tener una vision mas general de la operación de una red no 

solo desde capa 1-3 pero todas las capas y las tareas aplicadas. tener mas disponibilidad de 

clases opcionales de load balancers, aceleradores etc.





15

Depende del lugar y tipo de trabajo que el graduado consiga. Laboratorios de redes y telefonía 

IP serían fundamentales para cualquier estudiante de nuestra carrera, fortalecer el área de 

programación no siempre es una buena opción ya que muy pocos salimos a programar.

19

Aplicaciones móviles, otro nivel de cableado estructurado con control de costos, se debe 

fortalecer el tema de radiocomunicaciones y redes microondas, torres de comunicaciones, en 

telefonía IP implementaciones, seguridad en redes, firewalls, programación java script, PHP, 

en redes LAN-WAN dejar tanto cálculo sin sentido en protocolos caducos, la vida real tiene 

una ingeniería completa para diseño, protocolos WAN. 

20 Desarrollo de Web Services

26 Computación en la nube, computación movil

27

hay q definir la diferencia con las carreras de sistemas y telecomunicaciones, y especificar el 

alcance que el profesional de redes tiene en estas dos áreas. Por otra parte es importante 

fortalecer la línea de software con practicas orientadas al entorno actual.

30 CISCO

32 Cloud computing y administración de servidores

33 Mejorar temario de seguridad en redes

34 Seminarios de cloud, virtualización y mejorar redes e intranets.

37 Floyd computing, x defined software

45

Infraestructura de Centros de Datos

Sistemas de Información de las organizaciones

Redes Multiservicio

46

Existe temas muy antiguos que se dictan y no tienen por cierta forma ayudan para ser 

investigador pero para el lado real de empresas no contribuyen mucho ya que de debemos 

capacitarnos externamente para estar acorde al mercado. 

47

Redes de nueva Generación

Proyectos según PMP

ITIL / COBIT

51 Manejo de proyectos

55 Me parece correcto el pénsum

56 Cloud Computing.

63 Actualizar contenido mpls bgp

65 Dimensionamiento de equipos de redes, seguridad en desarrollo de aplicaciones

68
Manejo de infraestructura, administración de servidores. 

Programación Front-end. Javascript. 

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

73 SDN.- SOFTWARE DESIGN NETWORKS

75 Big Data, Data Analytics, Data Mining.

80

ORACLE!!!!

Laboratorio de Infraestructura (con centros de datos y cuartos de telecomunicaciones)

NO basarse solo en CISCO (Juniper también se pide afuera)

Internet de las cosas

Comunicacione Unificadas

Redes Neurales

Machine Learning

Vision Machine



84 Movibilidad, Big Data, BYOD, Redes Sociales. 

87 Internet de las cosas, ciudades inteligentes, big data

88
Telefonía IP, Servidores, Linux, porque hoy en día son temáticas que están en auge en el 

mundo de las redes de información. 

90 Sistemas de televisión digital, sistemas multimedios.  

97 Redes convergentes, calidad de servicio, ITIL 

99 Nuevas tecnologías cloud computing, IoT

100
Análisis de datos, Cloud Computing, Negocios de TI, IT Automation, DevOps, Escritura de 

artículos científicos.

106 Hacking ético, cloud computing, IoT

109

Profundizar en diseno de redes y seguridad informatica, asi como en gestion de redes, 

herramientas y metodologias practicas.

Ademas gestion de proyectos, estandares ITIL, Cobit, iso27000, etc

110 Todas las materias estan bien, el problema es que son muy teóricas

115 Algo de aplicaciones móviles, manejo de servidores virtuales.

116 Configuración de equipos cisco, huawei o juniper

121

- administración y gestión de proyectos

- Gestión de tecnologías de información

- Innovación
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7 GRADO DE SATISFACCION SERVICIOS EPN 

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

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

de A (la mejor) hasta D (deficientes) 

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

satisfactoria del servicio frente a la valoración deficiente.  

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

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

respuestas, transcritas literalmente, a esta pregunta. 



                                          2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                            ING. ELECTRÓNICA Y REDES DE INFORMACION                          

A B C D

1 49,33% 36,00% 14,67% 0,00%

2 25,33% 34,67% 32,00% 8,00%

3 17,33% 41,33% 32,00% 9,33%

4 13,33% 44,00% 30,67% 12,00%

5 12,00% 29,33% 29,33% 29,33%

6 5,33% 30,67% 32,00% 32,00%

7 14,67% 46,67% 28,00% 10,67%

8 18,67% 46,67% 25,33% 9,33%

9 13,33% 37,33% 25,33% 24,00%

Biblioteca 49,3% 0,0%

Bienestar estudiantil 25,3% 8,0%

Culturales y deportivas 17,3% 9,3%

Comedor estudiantil 13,3% 12,0%

Transporte estudiantil 12,0% 29,3%

Tramites académicos 5,3% 32,0%

Internet 14,7% 10,7%

Proceso matriculación 18,7% 9,3%

Proceso graduación 13,3% 24,0%

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%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

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)

5
Maestrías Accesibles donadole otra giroa lo que es el politécnico tradicional, estudios sin gran 

cantidad de teoria, poniendo énfasis  en negocios, administración, LIDERAZGO.

11 Convenios con universidades extranjeras para estudiar postgrados

15

Tutoría académicas que den seguimiento para que los estudiantes consigan un plan de tesis 

mucho antes de egresar, de esa manera se asegura que el estudiante obtenga su título a la 

par de terminar su malla curricular.

19

Grupos de discusión o divulgación científica, cooperación académica, compartir experiencias 

laborales de proyectos, documentos, papers, automatizar los trámites para los futuros 

graduados, demora demasiado, recuerdo que me tomó 3 meses desarrollar por completo mi 

tesis y tres meses más completar el papeleo.

20 Que los trámites en lo posible se puedan hacer on line y no en sitio.

26 Automatización de los procesos

27

deberían entender el concepto de servicio para poder pretender ofrecerlo. Lamentablemente la 

preparación del personal de la epn en torno a criterio de servicio era nulo en la época en la que 

yo estudié, así que más que aumentar nuevas lineas de acción deberían considerar 

sustancialmente las existentes.

30 Mejorar las tutorias en el proceso de titulación

32 Mejorar sistema de pasantías y disminuir tiempos de tramites de graduación

37 Trámite de graduación online 

39 Proceso de obtención de documentación en línea

40
Agilitar los procesos de graduación, para que dejen de tomar el excesivo tiempo que están 

tomando en promedio

45
Seguimiento a graduados

Reuniones de graduados.

46
Se deberia mejor la bolsa de empleo que dispone la universidad para ayudar a estudiantes 

recién graduados que no tienen mucha experiencia. 

47 Automatización de todo tipo de servicios

51
Mejores tiempos en trámites internos, más información de servicios disponibles, tiempos y 

personas con quién hacerlos

53 Una bolsa de trabajo y convenios con empresas

55
Canal directo de comunicación para informar plazas de trabajo en las instituciones que 

trabajamos

56
Si bien es cierto ya existe el Alumini de la EPN, debería darse más promoción a este tipo de 

iniciativas.

60 Demasiada burocracia, en procesos internos. Se debería agilizar eso.

64
El tiempo que se toma para graduarse debería ser menor y no poner muchas trabas que 

impiden que el Alumno salga pronto sin desactualizarse.

68

Para nosotros ninguno. Pero si debería haber un feedback de nosotros hacia la universidad 

más allá de esta encuesta con reuniones en las que expliquemos nuestras quejas y 

sugerencias.

73 EMPRENDIMIENTO

75 Gestión de intercambios en el extranjero más accesibles. 

80
Una real campaña que ataque las causas del alcoholismo en la Universidad (Panfletos y 

trípticos no son suficientes)

84 Eventos de fortalecimiento profesional y prestamos para emprendimientos. 

87

Para los estudiantes deberian mejorar todos los servicios administrativos en la coordinación de 

las carreras y la atención de los profesores en los horarios de consulta.

Para los graduados bolsa de empleo mejor relacionada con el medio laboral.

90

Servicios en línea automáticos que no dependan en gran medida de la voluntad de las 

personas. En una universidad que.maneja tecnología, debería ser el ejemplo de.manejos 

sistematizados de sus procesos.
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TABLA 7.1 Otros  servicios  que sugerien los graduados  que se implementen en  la EPN 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

97
Los papeles requeridos para realizar la defensa de tesis deben realizarlo el personal 

administrativo como se hace en otras universidades 

99 Conferencias, seminarios, cursos cortos de actualización 

100
Reuniones. Charlas sobre la realidad del campo laboral a estudiantes de pregrado y como 

prepararse para conseguir trabajo. 

106 Antes de implementar nuevos deberían mejorar los servicios los que ofrecen actuales

109

Menos trabas al estudiante, mejor trato y agilidad en los tramites

Horarios academicos mas fijos (solo manana o solo tarde)

Financiamiento de la universidad para actividades externas

115
La gestión de un mercado laboral para los graduados y tambien cursos para fortalecer el 

liderazgo.

116 Yo almorzaba en el restaurante y la comida no era muy nutritiva

121
Participación con el medio externo, eventos para fomentar emprendendurismo
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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 68% lo haya hecho antes de graduarse. 

 

El 8% 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  29% manifiesta que no tuvo mayor dificultad, mientras que un 20% indica que  no 

habían ofertas laborales 
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1

68,00% Antes de graduarse 18,67% Entre 0 y 6 meses 6,67% De 7 a 12 meses 6,67%

8,00% No trabaja ejerciendo la profesión

2

1,45%
Bolsa de empleo de la 

EPN 14,49%
Anuncio en redes 

sociales 24,64%
Referencia de 

profesor u otro 59,42%

3

5,80%

Su título no es adecuado 

a los requerimientos
43,48%

Remuneración no 

adecuada
20,29%

No habían ofertas 

laborales
28,99%

Antes de graduarse 68,0% Título no adecuado 5,8%

0 y 6 meses 18,7% Remuneración no adecuada43,5%

7 a 12 meses 6,7% No ofertas laborales 20,3%

más un año 6,7% No tuvo dificultad 29,0%

no ejerce prof 8,0%

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 8.2 La mayor dificultad que tuvieron los graduados 

para conseguir su primer empleo relacionado con su carrera

GRAFICO 8.1 Tiempo en que los graduados tardaron en conseguir 

primer empleo relacionado con su profesion 

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

6% 

43% 

20% 

29% 

DIFICULTAD PARA CONSEGUIR EMPLEO 

Título no adecuado

Remuneración no
adecuada

No ofertas laborales

No tuvo dificultad

68% 
19% 

7% 
7% 

8% 

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)

6 Anuncios publicados por la misma empresa.

5 COMPAÑERO

7 Páginas de ofertas laborales

8 Gestión individual 

9 Aplicación personal

11 Entregando mi carpeta de forma física en la empresa 

12 Referencias personales

20 Contactos de amigos.

22 Anuncio en una página web

27 cuenta propia, acercamientos a las empresas

29 Compañero EPN

30 Anuncio en la cartelera de la facultad

32 Empresa familiar

33 Multitrabajo

34 Concurso en la universidad

35 Por mi propia cuenta.

39 Referencia de un familiar

43 Portales de Empleo

46 Por medio de contactos

49
Página de Multitrabajos.

Recomendaciones personales.

51 Prensa nacional

52 buqueda de manera personal

56 A través de un ex-compañero de la universidad.

63 Multitrabajos

65 Contacto en prácticas preprofesionales

67 PRACTICAS PRE-PROFESIONALES

76 prensa

80 Amigos de Familiares

85 Buscando por medios propios

86 Internet

87 Sitio web de oferta de oferta de empleos.

90 Por pasantías 

98 paginas digitales

106 Participe en un concurso de merecimientos.

109 Por mi cuenta

108 MULTITRABAJOS

110 amigos

112 Pasantías profesionales buscadas personalmente.

116 Recomendada por una compañera de la universidad 

121
Trabajo en una entidad pública financiera en  Costa Rica. Lo conseguí por un portal web de 

ofertas de trabajo
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TABLA 8.2 Porque no trabajan los graduados ejerciendo la profesión 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

18 Porque la oportunidad de trabajo que se presentó se desvío de mi carrera. 

47 Trabajo en el área adminitrativa de una empresa de telecomunicaciones solo empleo 

58
Básicamente no creo que el sacrificio de cinco años de la carrera y uno de tesis, se puedan 

compensar con USD 700 que es el promedio de lo que se oferta para una contratación. 

100

Desde el año 2016 al presente, el campo laboral solicita profesionales en Ingeniera en 

Sistemas, Electrónica y Control o Telecomunicaciones. No hay anuncio laboral que solicite un 

Ingeniero en Electrónica y Redes de Información. Tuve que adaptarme a la Ingeniera en 

Sistemas, para conseguir mi primer empleo. 

104 Laboro en otro campo del conocimiento relacionado con mis estudios de cuarto nivel 

115
No al 100% me he dedicado mas a la arquitectura de software pero para brindar soluciones 

integrales si aplico mis conocimientos de redes de información.
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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. 

 

 

 

  



                                            2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                                                                         ING. ELECTRÓNICA Y REDES DE INFORMACION

1

36,23% Sector público 63,77% Sector privado 0,00% Por cuenta propia 0,00% Desempleado 0,00%

2

8,70% Directiva 34,78% Mando medio 55,07% Operativa 1,45%

3
A B C D

57,97% 20,29% 13,04% 8,70%

68,12% 28,99% 0,00% 2,90%

46,38% 31,88% 11,59% 10,14%

27,54% 42,03% 14,49% 15,94%

68,12% 27,54% 2,90% 1,45%

15,94% 11,59% 17,39% 53,62%

Título en la EPN 58,0% 8,7%

Perfil requerido 68,1% 2,9%

Experiencia laboral 46,4% 10,1%

Formación posgrado 27,5% 15,9%

Entrevista trabajo 68,1% 1,4%

Prácticas en la institución15,9% 53,6%

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

Experiencia laboral

La formación posterior a la obtención del título de tercer nivel

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 61% tiene ingresos entre los 

$ 1101,00 y $ 2200,00 y un 6% percibe ingresos superiores a los $ 3000,00 mensuales 

 

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

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

53,62% 39,13% 5,80% 0,00%

75,36%
Gestión técnica

14,49%
Gestión 

administrativa 4,35%
Ejercicio de la 

docencia 5,80%

5,80%
Menores a $ 700

18,84%
Entre $ 701

y  $ 1100 24,64%
Entre $ 1101

y $ 1500 20,29%

15,94%
Entre $ 1801 y $ 

2200 8,70%
Entre $ 2201 y

 $ 2600 0,00%
Entre $ 2601

y $ 3000 5,80%

< $ 700 5,8%

$ 701 y $ 1100 18,8%

$ 1101 y $ 1500 24,6%

$ 1501 y $ 1800 20,3%

$ 1801 y $ 2200 15,9%

$ 2201 y $ 2600 8,7%

$ 2601 y $ 3000 0,0%

> $ 3000 5,8%

GRAFICO 8.4  Ingresos mensuales relacionados con actividades de su profesión

EMPLEABILIDAD

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

Otro ámbito

CUADRO 8.3  Situación laboral actual 2

6

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

Entre $ 1501 y $ 1800

Superiores  a $ 3000

4

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

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

6% 

19% 
25% 

20% 
16% 

9% 

0% 
6% 

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)

11 Ingeniero preventa 

15
Diseño e implementación de sistemas de comunicaciones unificadas y telefonía IP en diferentes 

empresas (públicas y privadas)

20 Gestión Directiva

55 Marco Regulatorio de las telecomunicaciones

64 También coordinación

73 COMERCIAL

80 Investigación y Desarrollo.

99 Docente 

121 Mis funciones están orientadas a Gestionar la Seguridad de la Información
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ANEXO 1  FORMULARIO ENCUESTA CARRERA 
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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

ING. ELECTRÓNICA Y REDES DE INFORMACIÓN

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
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Doctorado Maestría Especialización

En la EPN
Otra universidad en el 

Ecuador
En el exterior

A B C D A B C D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

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

el medio laboral donde realiza sus actividades 

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

ADQUIRIDOS 

DURANTE 

CARRERA

REQUERIDOS EN 

MEDIO LABORAL

FORMACIÓN ACADÉMICA POSTERIOR AL GRADO DE INGENIERÍA

¿Qué estudios posteriores está realizando o ha realizado?

Cursos o seminarios

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

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

Compromiso de aprendizaje a lo largo de toda la vida

Participar en equipos de trabajo multidisciplinarios

Capacidad para tomar la iniciativa y ser proactivo en el trabajo

Sensibilidad por el medio ambiente

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

Formular, planificar y evaluar proyectos de ingeniería

Habilidad para llevar la teoría  a la práctica

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

Capacidad de liderazgo

Capacidad para investigar

Responsabilidad social

EPN-DRI
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A B C D A B C D

1

2

3

4

5

PERFIL COMPARADO

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

siguientes campos

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

CARRERA

REQUERIDOS EN 

MEDIO LABORAL

Liderar, trabajar en equipos multidisciplicarios o gerenciar empresas dedicadas a la prestación de servicios de 

tecnologías de la información

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

Analizar y diagnosticar el estado actual de las redes de información

Diseñar, implantar, administrar, operar y mantener redes de información

Ejercer consultoría dentro del ámbito de su competencia

Elaborar proyectos con soluciones técnics y económicamente competitivas sin perder de vista los aspectos 

humanísticos, sociales, éticos y ambientales
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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

Redes e Intranets

Sistemas Digitales, Sistemas Microprocesados, Dispositivos Electrónicos

Comunicaciones Inalámbricas, Medios de Transmisión y Antenas

Programación Orientada a Objetos, Programación con Herramientas Visuales, Base de Datos

Aplicaciones Distribuidas

Redes de Área Local, Redes de Área Extendida, Redes TCP/IP, Redes de Área Local Inalámbrica

Diseño y Evaluación de Redes

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

Administración y de Redes

Sistemas de Cableado Estructurado

AL FINAL DE  

CARRERA

PRIORIDAD DE 

FORTALECER

Seguridad en Redes

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

Coordinación P. Angulo



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN  INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y REDES 

EPN - DRI 
Coordinación P. Angulo 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 ENCUESTA WEB CARRERA INGENIERÍA 
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