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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 Sistemas el número de graduados establecido hasta la fecha de 

realización de la encuesta era de 2030, con lo que el tamaño de la muestra fue de 70 

 

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 Sistemas 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.   
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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 

2030 70 137 3.5% 

 

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  76%  corresponde a los últimos 10 años  y el 58% se han graduado a partir del año 

2012, lo cual indica que la información es reciente y permite una buena realimentación. 

 

 
Gráfico 2.1:  % de encuestas contestadas por año de graduación 
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2.2 Edad a la que se graduaron 
 

En el gráfico 2.2 se muestra la edad a la que se graduaron los estudiantes y se puede apreciar que 

el 35%  se ha graduado hasta los 25  años  y el 66% 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 

1% 

4% 

16% 

14% 

18% 

12% 

7% 
6% 

4% 

19% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22 23 24 25 26 27 28 29 30 mayor 30

EDAD A LA QUE SE GRADUÓ 

23% 

77% 

Género 

Femenino Masculino



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN INGENIERÍA SISTEMAS 

EPN - DRI 
Coordinación P. Angulo 

8 

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 13% en las 

provincias de Tungurahua , Carchi, Chimborazo y Santo Domingo y en otras provincias apenas el 

9% 

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 93%  

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  95% se halla 

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

 
Gráfico 2.6: Edad actual 

3. FORMACIÓN ACADÉMICA 
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destaca la opinión muy satisfactoria en las ciencias básicas  con un 72.26 %, seguida de un 51.82% 

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

39.42%  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.  

9% 

4% 

11% 

6% 
5% 

4% 4% 
4% 

5% 

7% 7% 

3% 
4% 

1% 

3% 

5% 
4% 4% 

1% 
2% 2% 

0% 0% 0% 0% 

5% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

m
en

o
r 

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

5
0

m
ay

o
r 

5
0

EDAD ACTUAL 



                                            2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                                                                              ING. EN SISTEMAS

A B C D

1 72,26% 23,36% 2,92% 1,46%

2 21,17% 48,18% 24,82% 5,84%

3 5,11% 43,07% 43,07% 8,76%

4 51,82% 40,88% 5,11% 2,19%

5 18,25% 45,99% 25,55% 10,22%

6 51,82% 35,77% 9,49% 2,92%

7 39,42% 56,20% 3,65% 0,73%

Ciencias básicas 72,3% ##

Sociales  y humanisticas 21,2% ##

Administrativas y financieras 5,1% ##

Profesional específica 51,8% ##

Inglés 18,2% ##

Informatica y Programación 51,8% ##

Formación general 39,4% ##

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 36.5% tiene o se halla realizando estudios de maestría, y un 2.2% doctorado. 

Se observa también que un 27.5% realizó o está realizando sus estudios en el exterior y el 43.8% 

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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2,2% Doctorado 36,5% Maestría 2,2% Especialización 17,5% Cursos o seminarios 41,6%

43,8% En la EPN 28,8%
Otra universidad en 

el Ecuador
27,5% En el exterior

Doctorado 2,2% En la EPN 43,8%

Maestria 36,5% Otra univ 28,8%

Espec 2,2% Exterior 27,5%

Cursos 17,5%

Ninguno 41,6%

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

2% 

36% 

2% 
18% 

42% 

ESTUDIOS POSTERIORES 

Doctorado

Maestria

Espec

Cursos

Ninguno

44% 

29% 

28% 

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)

ID Respuesta

6

En el área de desarrollo de software enfocado en soluciones, arquitectura en función del tipo 

de negocios, segmentos de mercado y reforzado con temas de análisis financiero, 

administrativo y de procesos.

8 Seguridad Informática, Desarrollo Móvil, Procemiento de Texto,Big Data

10 Ampliar la oferta de doctorados en diversas áreas

12 Calidad y procesos de proyectos de software

16
Seguridad Informática

Seguridad de la Información

19 Maestría en Inteligencia de Negocios

20 Gestión de TIC´s

26 Inteligencia de Negocios, Business Intelligence

28

Maestría en inteligencia de negocio y análisis de datos, temas relacionados en general a 

bases de datos

31 Especialización en Inteligencia Empresarial

35 Big data, Inteligencia de Negocios

37 Ingenieria de Software

39 ANALISIS DE DATOS E INTELEIGENCIA DE NEGOCIOS

41 Robótica, nanotecnología, energías renovables

43 Informática Forense

46 Procesos, actualmente si lo tiene

48 Master en Administracion y Gestion de Sistemas Informaticos

52 Genética

53 PHd

54

El postgrado existente en teoria deberia ser bueno por temática, pero lastimosamente al 

recibirlo dan casi un 60% de lo mismo que se recibe en pregrado razon por la cual creo que 

es mejor que se enfoquen en dar una verdadera intrucción de cuarto nivel antes de buscar 

nuevos posgrados que dictar

55 Maestria inteligencia de negocio (business inteligence)

60 Maestría en aplicación móviles y afines

65 Dig Data - Inteligencia de Negocios

66 Maestría Gestión de Proyectos o Maestría y Doctorado en Buisness Intelligence

69 Arquitectura de Software

73 Proyectoso

80 Sistemas

85 Gerencia de Sistemas Informáticos

88 Especialidad en Inteligencia de negocios o minería de datos

91 En áreas específicas como Banca o Telecomunicaciones

92 Arquitectura Empresarial, Inteligencia de Negocios, 

93 Seguridad Informatica

99 Doctorado en Ciencias Informáticas

100 Data Science, Machine Learning, Software Engineering

107
Una Ingeniería Informática basada en la realidad del campo laboral actual la cual englobe 

toda la TICs con nivel de Gerencia de TI.

108 Inteligencia de Negocios

109
Sistemas de Información Gerencial, Auditoría de Sistemas, Calidad de desarrollo de 

software.

111 Gestión de proyectos de ingeniería, control de calidad y servicios

124 Inteligencia de Negocio y Big Data

126 Maestría en auditoría de TIC

128 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

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)

134 Arquitectura de Software

141 Big Data

146 Maestría en Gerencia de Sistemas y tecnología empresarial

148 Desarrollo de Software 

153 BUSINESS INTELLIGENCE

156 Maestría profesional en Sistemas de Computación e Informática

157 Doctorado en Matemáticas e Informática

158 En Informática en general y particularmente en las ramas de las Ciencias de la Computación

160

Procesos

Desarrollo de Aplicaciones empresariales

Inteligencia del Negocio

Bases de datos no relacionales

Rebotica aplicada

Estadistica

161 Inteligencia de Negocios

169 En Software mención UX

170 Maestria de Desarrollo Web y Movil

173 Master en aplicaciones móviles

177
Maestrías interdisciplinarias.: Informática y Gestión, Informática y Estadística

Maestrías de investigación

178 Master en Ciencia de Datos

184 Enfocados en Proyectos

185
Gerencia de Sistemas

MBA con orientación a empresas de IT

188 Inteligencia de Negocios

189
En el mercado no hay profesionales especializados en la gestion de las TICs, seria un 

postgrado afin a gestion de proyectos y TICs

191 Seguridad de la información

195 Maestria en Gestión de Proyectos del sector público

193 Otras ramas de la ingeniería en sistemas, Segurodad Informatica por ejemplo.

196 Contratación pública 

204

Ingeniería de Software, pero con un pensum de esta carrera, ya que el actual difiere 

totalmente de las universidades internacionales. Se nota claramente que la malla está 

diseñada no para generar ingenieros de software sino para acomodarse al talento humano 

docente actualmente disponible en la facultad

206 Inteligencia Artificial

212 Ciencias de la Computación
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4. COMPETENCIAS GENÉRICAS 
 

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

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

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

requiere en el medio laboral. 

 

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

65.69% 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. EN SISTEMAS

A B C D A B C D

1 65,69% 29,93% 3,65% 0,73% 74,45% 21,90% 3,65% 0,00%

2 24,09% 35,77% 35,04% 5,11% 75,18% 20,44% 3,65% 0,73%

3 24,82% 37,23% 31,39% 6,57% 76,64% 20,44% 2,19% 0,73%

4 8,03% 29,93% 40,15% 21,90% 24,82% 47,45% 20,44% 7,30%

5 10,22% 32,12% 49,64% 8,03% 62,04% 35,77% 2,19% 0,00%

6 28,47% 43,80% 23,36% 4,38% 64,23% 32,12% 2,19% 1,46%

7 26,28% 45,99% 24,82% 2,92% 70,07% 22,63% 6,57% 0,73%

8 6,57% 29,93% 48,18% 15,33% 64,23% 28,47% 5,11% 2,19%

9 56,20% 31,39% 10,95% 1,46% 67,15% 27,74% 4,38% 0,73%

10 13,14% 35,04% 40,15% 11,68% 33,58% 48,91% 12,41% 5,11%

Compromiso aprenizaje 65,7% 74,5%

Equipos de trabajo 24,1% 75,2%

Proactivo en trabajo 24,8% 76,6%

Sensibilidad medio ambiente8,0% 24,8%

Capacidad comunicación10,2% 62,0%

Proyectos de ingeniería 28,5% 64,2%

Llevar teoría a práctica 26,3% 70,1%

Liderazgo 6,6% 64,2%

Capacidad investigar 56,2% 67,2%

Responsabilidad social 13,1% 33,6%

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)

6
Temas administrativos generales.

Negocios, Marketing, Emprendimiento.

8 Certificaciones 

9 Relacions Humanas

12

Como recién graduados tenemos la falta de confianza para vender nuestro perfil profesional 

ante una empresa, cosa que en muchos casos los egresados de otras universidades hacen y 

lo hacen incluso si no tienen un perfil como el nuestro.

14 Desenvolvimiento en ámbitos sociales 

16

Prácticas realizadas en laboratorios

Procedimientos 

20 Innovar, ya que se trata de una carrera de investigación y desarrollo

22 Capacidad de análisis y coherencia de proyectos, programas, leyes, coyuntura política.

24 manejo de grupos, liderazgo e ingles

25 etica

28
Se necesita profesores que dominen las tendencias actuales de tecnología y que se tenga un 

laboratorio (data center) en el que los alumnos puedan desarrollar sus habilidades. 

32 Mejorar la capacidad de Liderazgo y sensibilidad por el medio ambiente

33

Hacer Networking, es decir relacionarse con el medio que nos rodea en lo profesional.



También pienso que es importante tener horarios flexibles para poder hacer practicas pre-

profesionales



Por último creo que es importante que enseñen metodologías AGILES de Desarrollo de 

Software.

34 preparacion en aspectos tributarios, habilidades sociales y de emprendimiento 

36 Actividades Fisicas, mejoramiento de la salud

39 LIDERAZGO Y CAPACIDAD INVESTIGATIVA

41 Finanzas, negocios, desarrollo de PyMEs

43 Habilidad de emprendimiento

46 relaciones interpersonales

48 Liderazgo

51 Leyes del país inherentes a la carrera y a las relaciones laborales

52 vinculación con el desarrollo del pais

53 Participar en equipos multicultares

54

Mejorar la relación interpersonal y comunicación es primordial ya que una de las grandes 

falencias que tenemos como politécnicos es tener las ideas para solucionar problemas pero no 

la habilidad para comunicarlas por lo que normalmente somos relegados a ser quien ejecuta y 

no quien dirige.

55 emprendimiento

58 Mayor cantidad de horas en el campo laboral como créditos de carrera

60 Puntualidad y disciplina

64

Actualizar las mallas curriculares; impartir materias de relaciones interpersonales durante toda 

la carrera o por lo menos en las materias impartir un espacio de manera obligatoria por parte 

de los profesores.

63
se deberían implementar más inclusión en el area laboral y proyectos de investigación 

orientados no solo a la academia sino al mundo laboral

65 emprendimiento e innovación

66 APRENDER A SOCIALIZAR CAPACIDAD Y HABILIDAD DE COMUNICACIÓN

68 Habilidades para ser innovadores, ser pioneros y arriesgarse a nuevos retos

69 Ética

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

posibilitar un mejor desempeño profesional
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2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN ING. EN SISTEMAS

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

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

posibilitar un mejor desempeño profesional

71
Metodologías para generar emprendimientos, como ofertar de mejor manera sus servicios 

profesionales

74 Habilidad de auto-aprendizaje.

76 LIDERAZGO Y CAPACIDAD DE GERENCIAR 

77 La generacion de empleo 

80 Sistemas

81 Relaciones Interpersonales

82 habilidades de gestión empresarial y emprendimiento

85 Gestión pública

87 Menos a ser robots trabajadores sin cuestionar nada y más creatividad para dar soluciones.

88 Trabajo en equipo y compartir conocimiento

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

91 Desarrollar habilidades de la lucha contra la corrupción. Incluir materias de ética.

92
Couching, PNL, Sicología Laboral, de maner que se facilite la interacción en grupos 

multidicilinarios

95 Debería desarrollarse la sensibilidad por el medio ambiente

98 mejorará la estima

100
Capacidad de generar redes de contacto, aprendizaje colaborativo, enseñanza y compartición 

de conocimiento

104 Distintos tipos de inteligencias, no solo logica

107 Gerencia, nos preparan para ser obreros y no gerentes de TI.

109 Gerencia, coaching empresarial

112 Comunicación. Habilidad para defender los criterios técnicos que orientan las decisiones.

124 Relaciones Interpersonales y PNL, Coaching para grupos

126 Habilidad de liderazgo y gestión 

128

GENERACION DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EMPRENDEDOR, ES DECIR 

QUE EL EMPLEO NO SEA LA UNICA OPCION, SINO SER O AUTOEMPLEADO O SER 

EMPRESARIO.

137 Emprendimiento

140 Retroalimentación

141 Gestión de proyectos

148 habilidades Orales y directivas

152 Emprendimiento, temas administrativos y gerenciales.

156 Habilidades de comunicación, redacción y sobre todo de argumentación

157 EL ENFOQUE A LO REAL DEL MUNDO DE AFUERA

158

Aprender a investigar académicamente no es lo mismo que buscar, "investigar", cómo resolver 

algo. Aprendimos a "investigar" cómo resolver el problema pero no a entender el por qué del 

problema.

160

Habilidades de comunicacion.

Investigacion de alternativas tecnologicas

Desarrollo de alternativas tecnologicas

Aplicacion practica de nuevas tecnologias 

Metodologias practicas de desarrollo de software

161 Manejo de equipos de trabajo

164
Que los docentes pongan mayor énfasis en las clases prácticas y no sea lo típico te dan teoría 

y usted verá como aprende la práctica o enseñan a sumar y mandan deberes de integrales.

167 Profundización en desarrollo web y móvil

169 Empatia, atención al cliente

170 Ensenarnos a dar empleos mediante startups

173 Habilidades gerenciales y de liderazgo
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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

175 Formar lìderes con capacidad de comunicaciòn verbal.

177
Manejo de los fundamentos teóricos y en particular matemáticos en profundidad para 

aplicarlos en problemas de ingeniería

178 Asignaturas que permitan mejorar destrezas, administrativas y de comunicación

185 Se debe reforzar la formación de líderes, y no solamente formar buenos empleados.

188
Capacidad de liderazgo principalmente y a trabajar en equipo sacándolo adelante con el apoyo 

de todos y verificando que nadie se quede atrás.

191 Cultura y Deporte

195 NeuroMarketing

193 Liderazgo y Comunicacion

196 Comunicacional

199

Liderazgo, el realizar emprendimientos. La gente Politécnica es gente capaz, entregada, 

confiable pero no se sabe vender y tiende a no ocupar cargos de jefatura o gerencias

202

La capacidad de ser proactivos. La educacion en Norte America es muy diferente a la 

educacion del Ecuador. Los profesores son mas abiertos, y los estudiantes tienen el derecho 

para argumentar con el professor. Se trata al professor con respeto pero no existe el prejuicio 

de que el profesor lo sabe todo, mas bien se motiva a los estudiantes a investigar y discutir 

nuevas ideas en clases. Pienso que seria bueno incnetivar esa cultura de igualdad y aperture 

en las universidades Ecuatorianas y en los lugares de trabajo.

203

Principalmente se debe evaluar la forma de enseñar de los profesores ya que muchos no lo 

realizan de la manera correcta, hay casos de profesores que ni siquiera enseñán.



Se deberian abrir talleres de investigación, donde los estudiantes puedan participar, 

principalmente orientados al mejoramiento del pais.



Hay muchos PHD's en la institución que han sido puesto solo como profesores. Se les debería 

dar un espacio donde junto con estudiantes se realice investigación en la rama en la que 

fueron preparados.



Se debería considerar las tesis de los estudiantes para el mejoramiento del pais ya que al 

momento las tesis solo se quedan en archivo y en poder de la Universidad. Habiendo muchos 

proyectos de alta calidad que no sirben para nada solo estan guardados esperando a ser 

obsoletos.

206 Negociacion

211 Negociación, Manejo de grupos y Administración Gerencial

212 Investigación aplicada

213 - Habilidad de enseñanza.
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5 PERFIL COMPARADO 

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

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

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

perfil de la carrera. 

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

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

el medio  laboral. 

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

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

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

pregunta.  



                                         2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                                                                                  ING. EN SISTEMAS

A B C D A B C D

1

19,71% 48,91% 29,20% 2,19% 61,31% 33,58% 5,11% 0,00%

2
8,76% 21,90% 52,55% 16,79% 51,82% 32,85% 14,60% 0,73%

3
12,41% 39,42% 38,69% 9,49% 51,09% 40,15% 7,30% 1,46%

4
6,57% 28,47% 47,45% 17,52% 57,66% 31,39% 10,22% 0,73%

5
31,39% 40,88% 19,71% 8,03% 49,64% 40,15% 8,76% 1,46%

1 Administrar base de datos 19,7% 61,3%

2 Emprender empresa tecnología8,8% 51,8%

3 Consultor Tec de informacion12,4% 51,1%

4 Gerente de proyectos informáticos6,6% 57,7%

5 Ingeniero de soporte y producción31,4% 49,6%

Ingeniero de soporte y producción

GRAFICO 5.1 Comparación entre 

valoración muy satisfactoria de 

los componentes del perfil de 

carrera y los más requeridos en 

el medio laboral

Ejercer cargos de responsabilidad en el ámbito  de la computación e 

informática: Administrador de Bases de Datos y Roles Afines; Administrador de 

Redes de comunicación y seguridades;  Administrador de  servicios informáticos 

y de tecnologías de la información; Integrador de Soluciones  informáticas e 

Ingeniería de software.

Emprendedor de Empresas de Tecnologías de Información y Comunicación.

Consultor de Tecnologías de Información y Comunicación

Gerente de unidades informáticas y/o proyectos informáticos

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

6
Experiencia (mas salidas al campo a probar) en el mundo laboral REAL, tener escenarios de la 

vida real para atender y/o solucionar.

8 Certificaciones y nuevos lenguajes de programación 

9 Visión de liderazgo

12

Las maestrías ahora se basan en el manejo a nivel de administración de proyectos de 

software, si en la malla se diera un peso importante a esto podríamos tener el conocimiento y 

ponerlo en práctica en el empleo real, sugiero se haga un piloto de proyectos reales en 

empresas externas, donde el rol de los alumnos y del profesor es de ser un consultor que debe 

tomar el proyecto no como una tarea sino como un trabajo real con las responsabilidades y 

deberes que ello requiere.

16 Cargos de Responsabilidad: Analista de Seguridad Informática, Auditorias, Consultorías

20 Pruebas y experimentación de software

22

La capacidad didáctica de los profesores para la transferencia de conocimientos.

La imposibilidad de poder desarrollar nueva tecnología desde 0.

Que no se tome en cuenta la iniciativa científica estudiantil.

Existen miles de productos sostenibles y limpios, la EPN no figura en ninguna iniciativa o por lo 

menos no se ha conocido.

No se nota la participación de la EPN en el sistema productivo nacional y de investigación.

Lamentablemente la EPN quedó pésimo con su involucramiento en contiendas electorales.

28
Dar énfasis a otras ramas ya que la mayoría de carreras se enfocaban a la ingeniería de 

software

29 mas horas de practica preprofesional

32 Fomentar las áreas sociales: relaciones humanas, liderazgo, negociación.

33

Ligar la teoría con la practica.



Hasta donde recuerdo las clases que recibí con algunos profesores, ellos estaban 

desactualizados en los contenidos de sus clases.

34
Manejo virtualization de servidores e infraestructura a gran escala , desarrollo de aplicaciones 

móviles, utilización de frameworks actualizados, gestión hosting administración de servidores 

36 Carreras con Mención en Matemática Pura

39
MAYOR CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD LABORAL N LA QUE SE VA A 

DESENVOLVER

43

Aumentar prácticas en gerencia y un poco más en materias de seguridades en especial 

tramitar certificaciones que se requiere a nivel laboral. En las otras universidades salen con 

certificados avalados en la Politécnica nos falta

46 relaciones interpersonales y expresión oral

48 Managment

51 Manejar de personal, relaciones humanas y laborales

52 formación de acuerdo con las necesidades del pais y el mundo

53 Manejo de tendencias y análisis de datos (Big Data)

54

Lograr un equilibrio entre lo técnico y lo administrativo ya que en todo cargo que he pasado es 

indispensable saber lo técnico pero compaginado con lo administrativo ya que no es suficiente 

con hacer un buen trabajo técnico si no se puede entregar un informe que refleje todo lo 

realizado de forma consisa y concreta

55 manejo de proyectos

58 Mayor cantidad de horas en el campo laboral previo a graduarse que cuente como créditos

60
Administración Servicios web, Inteligencia Artificial,Modelos matemáticos, estadística y 

probailidades, en general mejorar en gran medida el aspecto matemático

64 habilidades de liderazgo

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

63 especialización por áreas 

65 Mejores practicas de TI, incluirlas dentro del pénsum de la carrera

66 GESTIÓN DE PROYECTOS ENFOCADO EN LA PRÁCTICA

68
mayor numero de pruebas en laboratorios, con diferentes sistemas operativos, y lenguajes de 

programación. Falta laboratorios para ello

74 Prácticas fuera de la universidad para TODOS.

82
Desarrollo de aplicaciones de Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Programación de TV 

digital, aplicaciones para móviles, Domótica.

85 Gestión de Proyectos (PMP)

90 Nuevas tecnologias, y mejores bases para el desarrollo de SW

91
Materias específicas de acuerdo a cada profesión: sistemas, telecomunicaciones, banca, 

sectores estratégicos.

92 Arquitectura, Administración de Innovación, Comunicación Interpersonal

98 sentido común  de las cosas

100

Dividir la carrera enseñando las cosas básicas de ciencias de la computación y luego 

especializando a la gente en redes, software, datos (mismas bases con varias 

especializaciones)

107

Prácticas preprofesionales de mejor calidad o la posibilidad de trabajar en ambientes reales, 

en mi caso tuve que sacrificar tiempo luego de egresado para adquirir experiencia profesional 

y conseguir y mejor empleo, por esta razón me gradue luego de algunos años de egresado.

109 Emprendimiento, liderazgo, 

112
El aporte del científico a la investigación y a la independencia tecnológica de los países 

foráneos.

126 Aumentar el enfoque práctico para estar a la par con el teórico

128

CAPACIDAD DE INNOVACIÓN,

CREACION DE NUEVOS PRODUCTOS TECNOLOGICOS

ANALISIS DE MERCADOS DE OFERTA Y DEMANDA

CONTABILIDAD DE COSTOS.

140
Desarrollador de sistemas.

Diseñador de interfaces.

141 Proyectos como pasantias en empresas reales.

148 COnsultor técnico y desarrollo de software

152 Temas administrativos, financieros y gerenciales.

154
Giras técnica a distintas empresas, de desarrollo, manejo de redes, sistemas informáticos, 

equipos tecnológicos

156
En la parte técnica no tiene problema la EPN, sin embargo la formación administrativa o de 

emprendimiento es la que falta y de largo...

157 LLEVAR EL ESTUDIO AL APRÁCTICA

158 Mejor uso de las matemáticas para fomentar los argumentos técnicos

160

Aplicaciones moviles

Desarrollo rapido de aplicaciones

Control informatico de controles electronicos

Control de Calidad de software

161 Poder transmitir nuestras ideas en un lenguaje natural y no tan técnico

164
Simular las diferentes areas a las cuales el estudiante se enfrentará laboralmente. Como 

realizar proyectos prácticos implementando metodologíaa ágiles

169 Habilidades gerenciales y de liderazgo

175 Pràctica en tecnologìas actuales
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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

177

Nuevamente profundizar el conocimiento de los fundamentos teóricos y dejar de incluir 

aspectos como liderazgo que solo hacen perder el tiempo, si se desea temas de 

administración que sean temas también de fundamentos.

178 En aspecto técnico considero que la EPN es excelente

185
Se debe profundizar el tema de documentación de procesos, de informes, de código fuente, 

etc. Los politécnicos somos los peores documentadores, no nos gusta documentar.

188
Se debería manejar un enfoque no solo operativo o técnico sino también gerencial, es decir 

inculcar para que los estudiantes puedan emprender o liderar empresas.

195 Marketing y Ventas

199 No le falta temas técnicos, le falta otro tipo de skill. Liderazgo, comunicación, entre otros

202

Deberia motivarse a los estudiantes en la actitud a ser mas proactivos y a vender su imagen y 

capacidad professional de mejor forma. En general, los estudiantes de la Poli son muy timidos, 

con una excelente formacion professional, pero con poca capacidad para vender su imagen a 

nivel profesional. 

203 Talleres de investigación haciendo uso de los PHD's.

212 Análisis, desarrollo e investigación de sistemas de Hardware

213
- Paradigmas de programación alternativos.

- Programación funcional.
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6 ASIGNATURAS DE LA CARRERA 
 

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

 

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

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

graduados, con diez ítems.  

 

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

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

 

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

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

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

esta pregunta. 

 

 

 

 

  



                              2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                                                                  ING. EN SISTEMAS                        

A B C D A B C D

1 10,95% 43,07% 41,61% 4,38% 58,39% 34,31% 7,30% 0,00%

2 12,41% 43,80% 40,15% 3,65% 47,45% 41,61% 10,22% 0,73%

3 12,41% 45,26% 36,50% 5,84% 59,85% 34,31% 5,84% 0,00%

4 8,76% 34,31% 42,34% 14,60% 54,74% 34,31% 10,95% 0,00%

5 24,09% 55,47% 19,71% 0,73% 44,53% 43,07% 11,68% 0,73%

6 18,25% 45,26% 31,39% 5,11% 56,93% 36,50% 6,57% 0,00%

7 27,01% 51,09% 19,71% 2,19% 55,47% 36,50% 7,30% 0,73%

8 21,90% 51,09% 24,82% 2,19% 50,36% 37,96% 10,22% 1,46%

9 38,69% 46,72% 13,14% 1,46% 67,88% 26,28% 5,84% 0,00%

10 5,11% 25,55% 48,91% 20,44% 65,69% 26,28% 7,30% 0,73%

Seguridad Informática 10,9% 58,4%

Auditoría y Evaluación de Sistemas12,4% 47,4%

Gestión de TIC y Unidades Informáticas12,4% 59,9%

Planes de Negocio TIC 8,8% 54,7%

Administración de Sistemas 24,1% 44,5%

Calidad de Software 18,2% 56,9%

Administración de Base de Datos27,0% 55,5%

Redes de Computadoras 21,9% 50,4%

Ingeniería de Software 38,7% 67,9%

Habilidades Directivas 5,1% 65,7%

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

Redes de Computadoras

Ingeniería de Software

Habilidades Directivas

Administración de Sistemas Operativos y Redes

Calidad de Software

Administración de Base de Datos

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

Gestión de Seguridad Informática

Auditoría y Evaluación de Sistemas Computacionales

Gestión de TIC y Unidades Informáticas
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

6
Hace falta realismo en los problemas que se resuelven en clase, la teoría muchas veces no va 

de la mano con la realidad.

8
Móviles, big data, data mining, Procesamiento de texto.Arquitectura de Software, SOA, 

ERP,BPM

12

se debería impartir una materia de calidad de software para que los futuros desarrolladores, qa 

y líderes de proyecto entiendan el nivel de producto que deben entregar desde los inicios de la 

carrera

16 Gestión de Seguridad de la Información

20 Desarrollo de Sistemas

22 Investigación científica.

29 centrarse en lo real, no en teoria

31 DataWarehouse, BI

32 Liderazgo

33

Pienso que se debería considerar el impartir materias en el IDIOMA INGLES para así tener 

mayores destrezas al momento de insertarnos en el medio laboral en compañías 

multinacionales.

36 Ingenierías con mención en matemática pura

39
ANALISIS DE DATOS

MANEJO Y ADMINISTRACION DE SISTEMAS VIRTUALIZADOS

43 Etical Hacking

46 relaciones interpersonales

48 Big Data, Herramientas IBM

51

Seguridad informatica

Sistemas de seguridad 

Administración de usuarios

52 somos eminentemente técnicos

53
Diseño de Interfaces de usuario, Arquitectura de SW, Arquitectura de Información, Arquitectura 

de Infraestructura

55
pienso que los proyectos de cada semestre deberían ser reales aplicados a empresas reales y 

dirigidos por los profesores.

60

Aumentar  matemática aplicada, inteligencia artificial, diseño de patrones, user experience, big 

data y machine learning, electrónica básica, mejoras matemáticas discretas, aplicaciones 

móviles iOS y android, construcción de servicios web, arquitectura de software y estimaciones 

de tiempo

65 Inteligencia de negocios, gerencia y administración

66

EN LA ACTUALIDAD EN NUESTRA CARRERA SE REQUIERE EL ANÁLISIS DE DATOS 

PUES HOY DIA SE MANEJA TERAS ESO FALTARÍA PARA COMPLEMENTAR LA 

CARRERA

68 Clases en inglés

71 Técnicas de liderazgo

74
- Programación Funcional.

- Paradigmas de programación alternativos.

80 Sistemas

82

Internet de las cosas (IoT), puesto que cada vez existe una mayor interacción entre 

dispositivos de computación, máquinas mecánicas o digitales, personas animales y objetos 

que transfieren datos mediante una red, generalmente Internet.

85 Accesibilidad y Usabilidad Web

91 Adminstración de unidades informáticas. Manejo de recursos humanos.

92 Inteligencia Artificial

98 todo lo relacionado con big data

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

100

Brindar un aporte a la sociedad generando proyectos de impacto social a través de la ayuda de 

empresas que brinden su tiempo y experiencia para guiar en la realización de los mismos. Ir 

más allá de la parte teórica.

107 Gerencia de TICs

109
Aseguramiento de la calidad del software, Auditoría de software, Sistema Inteligentes basados 

en experiencias, IT4IT, Inteligencia Documental, Innovación tecnológica

112
Habilidad para utilizar el tratamiento técnico-científico para resolver las circunstancias de 

organización social/institucional del Ecuador.

126 Administración de servidores 

128
HABILIDADES DE VENTAS Y COMERCIALIZACION, COMO PARTE DE PLANES DE 

NEGOCIO TIC.

140
Programación funcional.

Paradigmas de programación alternativos.

141 Gestión de proyectos utilizando metodologias agiles

148 Arquitectura de software

152 Planeación estratégica.

156 Hablar en público, liderazgo, argumentación

157 PROYECTOS INFORMÁTICOS

158 Habilidades intrapersonales

160

Liderazgo

Habilidades gerenciales en toma de decisiones

Manejo del tiempo y de grupos humanos.

Simulacion de sistemas

BIG data

Estadistica

Ethical hacking

161 CRM

164 Las materias si son buenas algunos profes deben mejorar su imparticion de clases

169 Testing y validación de Software, más práctica menos teoría 

175 Programaciòn y arquitectura de software

185
Gestión de proyectos Informáticos, presupuestos, costos, TIR, etc. Con casos más reales y no 

solamente en base a teoría.

188 inteligencia de negocios debería impartirse dentro de la malla curricular.

195 Habilidades Directivas

199 Depende al sector que vas a laborar

202

Seria bueno incluir una material relacionada con negocios. Muchas veces la formacion de la 

Carrera es muy tecnica y en los ambientes de trabajo es necesario tener habilidades 

complementarias.

203

Bueon cuando uno sale de la carrera de sistemas sale como un Todologo, se debería crear 

postgrados que permitan la especialización en las diferentes ramas que tiene sistemas: 

Ejemplo: Redes, Adm. BDD, Seguridad Informática, Administración de servidores, Desarrollo 

de SW, etc.

204 Ingeniería de software, la metería dictada es totalmente deficiente

212 Computación científica

213
- Programación funcional.

- Paradigmas de programación alternativos.
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7 GRADO DE SATISFACCION SERVICIOS EPN 

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

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

de A (la mejor) hasta D (deficientes) 

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

satisfactoria del servicio frente a la valoración deficiente.  

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

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

respuestas, transcritas literalmente, a esta pregunta. 



                                          2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN                                                                             ING. EN SISTEMAS                                   

A B C D

1 28,47% 48,18% 16,79% 6,57%

2 12,41% 54,01% 24,09% 9,49%

3 27,01% 44,53% 23,36% 5,11%

4 19,71% 45,99% 23,36% 10,95%

5 14,60% 24,09% 32,85% 28,47%

6 8,03% 43,80% 30,66% 17,52%

7 16,06% 43,07% 24,09% 16,79%

8 13,87% 49,64% 20,44% 16,06%

9 21,17% 47,45% 21,17% 10,22%

Biblioteca 28,5% 6,6%

Bienestar estudiantil 12,4% 9,5%

Culturales y deportivas 27,0% 5,1%

Comedor estudiantil 19,7% 10,9%

Transporte estudiantil 14,6% 28,5%

Tramites académicos 8,0% 17,5%

Internet 16,1% 16,8%

Proceso matriculación 13,9% 16,1%

Proceso graduación 21,2% 10,2%

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

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

6
Los procesos administrativos en algunos sitios (no todos) son demasiados burocráticos o 

lentos los cuales tarde o temprano afectan a los procesos académicos.

8 Contactos con otros profesionales TI.

12
Un plan de cursos y certificaciones impartidos por exalumnos que han ganado experiencia en 

sus vida profesional

14 Rapidez en la entrega de respuestas a solicitudes en trámites internos

16 Mejorar el procedimiento de graduación y el proceso de matriculación.

20 Sociedad de Graduados que permita una retro alimentación certera del mercado laboral

22 La universidad como una comunidad de generación científica y cambio cultural.

25 especializaciones, diplomados

29 No se cuales tenga hoy en dia

33 El fortalecer la iniciativa del ALUMNI EPN

34
Mayor agilidad en los trámites para la realización de tesis de grado y proceso de graduación, 

hay muchas cosas que pueden ser automatizadas utilizando TICs 

36 Cursos de actualización de la carrera o una especialidad o mención de la carrera

39
BOLSA DE EMPLEO

PROYECTOS INCUBADORA

43 Ofertas laborales una feria de empleos o acercamientos con personas para emprendimientos

46 colegio de ingenieros en sistemas

48

Votar el sistema que tienen, y contratar una empresa especializada que lo haga, la universidad 

no es empresa de software, por tal motivo ese sistema tiene muchas falecias, a nivel de 

seguridad, a nivel de programacion, a nivel de interface

52 Transporte estudiantil

53 Bolsa de trabajo.

58
Mejorar el tema de los turnos porque es bastante complicado matricularse con normalidad y 

toca estar yendo de manera presencial a solicitar cupos para las materias

60

Portal para postular vacantes disponibles en trabajos, listado de trabajos disponibles, 

proyectos en conjunto EPN - Graduados donde la iniciativa puede  nacer de cualquier de los 2 

y combinar recursos y conocimientos.

64

Todos los trámites que se hacen de manera personal se los podría hacer de manera digital. Ya 

que los estudiantes antes de salir ya tienen trabajo lo que dificulta acercarse a la EPN a hacer 

trámites los cuales, como menciono, se los podría hacer de manera remota.

63

al realizar algunos de los procesos para graduación hay muchas cosas que la politecnica 

podría gestionar de mejor manera, como por ejemplo el proceso de graduación practicamente 

se lo dejan todo al estudiante, es largo, aburrido y muy burocrático, se debería simplificar y 

hacerlo más sencillo

65
Asesoría y emprendimiento de proyectos, para generar nuevas ideas y acompañamiento legal 

sobre patentes.

68
Una base de datos real con información de cointacto y profesional. Para fomentar el desarrollo 

de proyuectos de la ingeniería específica o interingenierías

71
Todos los servicios brindados actualmente son buenos, no cuento con una sugerencia por el 

momento.

74
- Correo institucional.

- Wi-Fi.

85 Red Social

91 A nivel de maestrias, es necesario disponer de horarios extendidos o de fin de semana.

92
Difundir clubes culturales y deportivos. Posibilidad de intercambios con universidades del 

exterior

98 formación de liderazgos 

100 Vinculación de graduados con la universidad
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TABLA 7.1 Otros  servicios  que sugerien los graduados  que se implementen en  la EPN 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

104 Digitalizar y automatizar más recursos y procesos en la web

107 Pasantías de calidad.

109
Se implemente el acercamiento entre el área administrativa y estudiantil sin perder la 

formalidad institucional.

112

Introducción de sus graduados a la investigación y su aporte a la reorganización de las 

organizaciones privadas e instituciones públicas para mejorar no solo sus áreas técnicas, sino 

administrativas.

126 Viabilidad para estudio de maestría y doctorado

128
CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE INVESTIGACIÓN, PATENTES 

Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS TECNOLÓGICOS.

140
Cuenta de correo institucional.

Servicio de internet.

146 Clases o Actividades de Verano (en  vacaciones) 

148 Mejor centro médico

152 Descuentos para estudios de posgrado en la EPN.

153

Recomiendo incorporar un servicio de catalogo de egresados con sus habilidades y un 

resultado de desempeño durante su carrera, para que las empresas puedan seleccionar de 

manera inmediata a candidatos.

156 Seguimiento para fortalecer lazos y crear sinergia entre los graduados.

158
Servicios de ex alumnos para la vinculación constante con la academia, e.g. Cursos de 

actualización

160

Capacitación continua

Cursos virtuales

Información del ámbito y la actualidad nacional

Noticias tecnológicas

Investigaciones 

161 Red de graduados para ayudar a tener opciones laborales

164 Auspicios con universidades o becas para estudios nacionales en maestrias profesionales 

169

Relaciones públicas para todos sus administrativos. Mayor empatia por parte de docentes y 

autoridades, quienes más velan por la reputación de la universidad que por los derechos de 

los estudiantes 

170 banco de empleos POR FAVOR!

175 Mejora en los servicios de secretarìa y tràmites internos con profesores y demàs.

185

Mayor conexión con Alumni..... Gestionar base de datos de los graduados para eventos o 

cursos. Generar cursos que puedan dictar los graduados con experiencia y no solo los 

teóricos.

188

Sería recomendable un servicio de apoyo para conseguir un trabajo, existen muchos 

graduados que no cuentan con uno, podría manejarse una base de datos con información 

actualizada de los graduados interesados en que la universidad los recomiende.

195 Bolsa de trabajo

202

Los tramites academicos se realizaban a traves de la Secretaria de la Facultad cuando yo fui 

una estudiante. Seria mas eficiente y menos burocratico, si por ejemplo los estudiantes 

pudieran accesar a una plataforma online con su cuenta e imprimir sus notas por semestre, y 

gestionar cualquier tramite estudiantil online. Es asi, como se realizer los procesos en las 

universidades de Norte America y funciona bien. 

203 Crear talleres para actualización ya que Sistemas es una carreta de constante evolución.

204 El proceso de graduación es totalmente ineficiente, en general los trámites administrativos

211 Mejorar los procesos de graduación y la atención al público en general.

212
Trabajo en equipos y proyectos de investigación a diferentes niveles desde el inicio de la 

carrera
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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 80% lo haya hecho antes de 

graduarse. 

El 12.4% de los graduados no trabaja ejerciendo su profesión. En la tabla 8.2 se presentan las 

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

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

empleo y un  49.2% manifiesta que no tuvo mayor dificultad, mientras que un 10.8% indica que 

no habían ofertas laborales 
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1

79,6% Antes de graduarse 15,3% Entre 0 y 6 meses 2,9% De 7 a 12 meses 2,2%

12,4% No trabaja ejerciendo la profesión

2

5,0%
Bolsa de empleo de la 

EPN
7,5%

Anuncio en redes 

sociales
35,8%

Referencia de 

profesor u otro
50,8%

3

3,3%
Su título no es adecuado 

a los requerimientos
36,7%

Remuneración no 

adecuada
10,8%

No habían ofertas 

laborales
49,2%

Antes de graduarse 79,6% Título no adecuado 3,3%

0 y 6 meses 15,3% Remuneración no adecuada36,7%

7 a 12 meses 2,9% No ofertas laborales 10,8%

más un año 2,2% No tuvo dificultad 49,2%

no ejerce prof 12,4%

EMPLEABILIDAD

CUADRO 8.1  Sobre su primer empleo

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

Más de 1 año

La mayor dificultad para conseguir empleo relacionado con su profesión fue

No tuvo mayor dificultad

Por qué?

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

Otro medio Especifique:

GRAFICO 8.1 Tiempo en que los graduados 

tardaron en conseguir primer empleo 

relacionado con su profesion 

GRAFICO 8.2 La mayor dificultad que tuvieron los graduados 

para conseguir su primer empleo relacionado con su carrera
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TABLA 8.1 Otro medio por el que se informó sobre el empleo

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

7 Por recomendación de una migo.

11 WEB anuncios

25 empece como pasante y gracias al esfuerzo me contrataron

29 Recomendaciçon de amigo para dar pruebas de ingreso 

30 Mi primer empleo del Ministerio del Trabajo

35 Compañero de la Universidad

36 buscando en portales de empelo

39 CORREO ELECTRONICO

41 personalmente

48 amigos

52 el comercio

53 Referido por un compañero

54 Recomencación de compañeros de la universidad

58 Dejar mi hoja de vida personalmente aplicando para pasantías

60 Carteleras de la facultad

61 Invitación directa por medio de conocidos trabajando en la empresa.

64 Se contactaron conmigo.

63 amigos

66 MULTITRABAJOS Y REDSOCIOEMPLEO

68 Amigos de facultad

72 Anuncio en cartelera de la Poli

73 Concurso

76 RECOMENDACIÓN DE UN AMIGO

77 Anuncios carteles

81 Cartelera de la Facultad

82 Convenio de la EPN  con el Banco Central

84 Recomendación de compañeros 

85 Búsqueda personal

86 multitrabajos

87 Me buscaron para contratarme

88 Compañeros de la facultad

94 Amigos

96 Amigos que trabajaban en una compañía de sw

98 amigos

99 Prensa

100 Empresa familiar

102
Correo electrónico 

104 Multitrabajos o similares

108 Compañero de la Universidad

109 Cartelera en la Facultad EPN

115 Aviso pegado en el mural de la facultad.

124 Publicación en Prensa escrita

134 Relaciones profesionales

135 Paginas web de trabajo

137 Amistades

152 Contactos de graduados solicitados por empresas.

158 Me llamaron a trabajar

160 Conocidos y amigos me informaron.

163 Anuncios en carteleras del edificio de la facultad

169 Compañeros 
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TABLA 8.1 Otro medio por el que se informó sobre el empleo

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

173 Amigo que laboraba en la empresa.

196 Fueron a la Universidad a ver carpetas

198 Bolsa de empleo en linea

199 Recomendaciones de un compañero de aula

204 Recomendación de la institución donde realicé mis pasantías

211 Por contactos familiares

212 La empresa en que trabajé antes de graduarme
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TABLA 8.2 Porque no trabajan los graduados ejerciendo la profesión 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

22
Preferí estudiar otra carrera no-científica después de graduarme.

No se llenaron mis expectativas de lo que imaginaba podría ser de aporte para la sociedad.

24 Estoy desempleado, renuncie y estoy en busca de un nuevo empleo

32 Porque en la empresa que ingresé a trabajar encontré gusto a otra actividad 

44 No hay trabajo para recien graduados

51 Necesidades personales

55 Actualmente me desempeño como administrador de una empresa

71 Contaba con un contrato temporal. por tema de reemplazo. 

74 NO tengo trabajo.

112
Intereses de vida diferentes. La carrera no cumplió las expectativas que tenía en función de lo 

que había observado de la rama elegida.

128

DESARROLLE MI PROFESION:  INICIE COMO ANALISTA PROGRAMADOR, FUE JEFE DE 

DESARROLLO DE SOFTWARE, FUI JEFE DE HELP DESK, FUE JEFE O DIRECTOR DE 

SISTEMAS DE UNA INSTITUCION PUBLICA GRANDE (60 PERSONAS A MI CARGO), 

TOME UNA MAESTRIA DE PROYECTOS Y GERENCIA EMPRESARIAL Y HE TRABAJADO 

8 AÑOS COMO JEFE DE INFORMACION PARA UNA INSTUTUCION PUBLICA DONDE MI 

ROL ES LA RECOLECCION, ANALISIS, APROPIACIÓN, SINTESIS DE GRANDES 

CANTIDADES DE INFORMACION ESTADISTICA, COMUNICACIONAL Y POLITICA.  POR 

ELLO ME HE ALEJADO DE LA INFORMATICA COMO TAL PERO NO DE LA GESTION DE 

LA INFORMACION DONDE LAS HABILIDADES ANALITICAS QUE LA EPN ME EJERCITÓ 

SON MI PUNTO MAS FUERTE.  ME GUSTARIA INCURSIONAR EN NEGOCIOS BASADOS 

EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, COMO SERVICIOS DE INFORMACION PARA 

PROCESOS DE MARKETING POLITICO, COMUNICACIONAL.

140 Porque me olvidé lo enseñado en la carrera.

164

Estoy involucrada en la parte administrativa y estoy viendo si uno mis conocimientos 

adquiridos en ingenieria con la parte administrativa me gustaría q se abran maestrías 

relacionadas en gestión de tics

188 Me encuentro si trabajo.

191 Me gusta mas lo que ahora hago

195 Actualmente a la Gestión Empresarial con base en TICs

203 Me euncuentro al momento desempleado mas o menos hace 3 meses.

213 NO tengo 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

40,8% Sector público 50,0% Sector privado 5,8% Por cuenta propia 2,5% Desempleado 0,8%

2

14,7% Directiva 26,7% Mando medio 50,9% Operativa 7,8%

3
A B C D

59,48% 28,45% 5,17% 6,03%

69,83% 25,86% 4,31% 0,00%

56,90% 24,14% 9,48% 9,48%

38,79% 26,72% 18,10% 15,52%

61,21% 28,45% 6,90% 3,45%

10,34% 11,21% 19,83% 58,62%

Título en la EPN 59,5% 6,0%

Perfil requerido 69,8% 0,0%

Experiencia laboral 56,9% 9,5%

Formación posgrado 38,8% 15,5%

Entrevista trabajo 61,2% 3,4%

Prácticas en la institución10,3% 58,6%

Experiencia laboral

La formación posterior a la obtención del título de tercer nivel

El desenvolvimiento  en la entrevista de trabajo

Jubilado

EMPLEABILIDAD

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

influencia y los que consideran que fue poca para conseguir empleo

CUADRO 8.2  Situación laboral actual 1

Su actual trabajo lo realiza en:

Haber realizado prácticas estudiantiles en la institución donde trabaja

Su posición dentro de su actual trabajo es:

No aplica

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

Haber obtenido su título en la EPN

Su carrera corresponde al perfil requerido

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

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

Mucha influencia

Poca influencia
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8.3 Ingresos mensuales 
 

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

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

misma.  

 

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

actividades relacionadas con su profesión y se puede observar que la un 59% tiene ingresos entre 

los $ 1101,00 y $ 2200,00 y un 7% 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

57,76% 33,62% 6,90% 0,86%

71,6% Gestión técnica 15,5%
Gestión 

administrativa
7,8%

Ejercicio de la 

docencia
4,3%

3,4% Menores a $ 700 11,2%
Entre $ 701

y  $ 1100
25,9%

Entre $ 1101

y $ 1500
17,2%

15,5%
Entre $ 1801 y $ 

2200
12,1%

Entre $ 2201 y

 $ 2600
6,0%

Entre $ 2601

y $ 3000
6,9%

< $ 700 3,4%

$ 701 y $ 1100 11,2%

$ 1101 y $ 1500 25,9%

$ 1501 y $ 1800 17,2%

$ 1801 y $ 2200 15,5%

$ 2201 y $ 2600 12,1%

$ 2601 y $ 3000 6,0%

> $ 3000 6,9%

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

3% 
11% 

26% 

17% 16% 
12% 

6% 7% 
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)

6 Desarrollo de Software

20 No

41 software

48 CEO

60 Desarrollo

63 desarrollo de software (Frontend)

68 Desarrollo de software y comercialización

84 Arquitecto de Software

91 Se debe concientizar que la corrupción no impida el crecimiento profesional.

99 Docencia

141 Desarrollo de Software

146 Gestión de Proyectos

158 Ninguno

160 Desarrollo de aplicaciones informáticas 

162 Seguridad Informatica y campos normativos

170 Experto en desarrollo

175 Relaciones de negocios
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ANEXO 1  FORMULARIO ENCUESTA CARRERA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS 
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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 EN SISTEMAS INFORMATICOS DE COMPUTACION

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

Compromiso de aprendizaje a lo largo de toda la vida

Participar en equipos de trabajo multidisciplinarios

Capacidad para tomar la iniciativa y ser proactivo en el trabajo

Sensibilidad por el medio ambiente

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

Formular, planificar y evaluar proyectos de ingeniería

Habilidad para llevar la teoría  a la práctica

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

?  

Capacidad de liderazgo

Capacidad para investigar

Responsabilidad social
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A B C D A B C D

1

2

3

4

5

PERFIL COMPARADO

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

siguientes campos

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

CARRERA

REQUERIDOS 

EN MEDIO 

LABORAL

Ingeniero de soporte y producción

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

Ejercer cargos de responsabilidad en el ámbito  de la computación e informática: Administrador de Bases de Datos y 

Roles Afines; Administrador de Redes de comunicación y seguridades;  Administrador de  servicios informáticos y de 

tecnologías de la información; Integrador de Soluciones  informáticas e Ingeniería de software.

Emprendedor de Empresas de Tecnologías de Información y Comunicación.

Consultor de Tecnologías de Información y Comunicación

Gerente de unidades informáticas y/o proyectos informáticos
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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 de Computadoras

Ingeniería de Software

Habilidades Directivas

Gestión de TIC y Unidades Informáticas

Planes de Negocio TIC

Administración de Sistemas Operativos y Redes

Calidad de Software

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

Auditoría y Evaluación de Sistemas Computacionales

Administración de Base de Datos

AL FINAL DE  

CARRERA

PRIORIDAD DE 

FORTALECER

Gestión de Seguridad Informática
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1

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

No trabaja ejerciendo la profesión

2
Bolsa de empleo de la 

EPN

Anuncio en redes 

sociales

Referencia de 

profesor u otro

3

Su título no es adecuado 

a los requerimientos

Remuneración no 

adecuada

No habían ofertas 

laborales

1

Sector público Sector privado Por cuenta propia Desempleado

2

Directiva Mando medio Operativa

3

A B C D

Haber realizado prácticas estudiantiles en la institución donde trabaja

Jubilado

Por qué?

Otro medio Especifique:

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

Haber obtenido su título en la EPN

Su carrera corresponde al perfil requerido

Experiencia laboral

Su posición dentro de su actual trabajo es:

No aplica

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

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

La mayor dificultad para conseguir empleo relacionado con su profesión fue

EMPLEABILIDAD

Sobre su primer empleo

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

La formación posterior a la obtención del título de tercer nivel

El desenvolvimiento  en la entrevista de trabajo

No tuvo mayor dificultad

Situación laboral actual

Su actual trabajo lo realiza en:

Más de 1 año
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A B C D

Gestión técnica
Gestión 

administrativa

Ejercicio de la 

docencia

Menores a $ 700
Entre $ 701

y  $ 1100

Entre $ 1101

y $ 1500

Entre $ 1801 y $ 2200
Entre $ 2201 y

 $ 2600

Entre $ 2601

y $ 3000

Otro ámbito Especifique:

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

Superiores  a $ 3000

6

4

5

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

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

Entre $ 1501 y $ 1800

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

SISTEMAS 
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CARRERA: ING. EN SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMPUTACIÓN 
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