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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 Tecnología en Electromecánica el número de graduados establecido hasta la 

fecha de realización de la encuesta era de 605, con lo que el tamaño de la muestra fue de 65 

 

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 Tecnología en Electromecánica se tomó el período entre el 21 de 

septiembre y el  20 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 

605 65 48 5.9% 

 

Como se observa  el porcentaje de error es del 5.9%  

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 69%  corresponde a los últimos 10 años  y el 48% se han graduado a partir del año 

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

 

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

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

el 48%  se ha graduado hasta los 25  años  y el 51% lo ha hecho mayor de  los 25, porcentaje que 

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

poder vincularse más pronto a la vida laboral  

 

 
Gráfico 2.2:  Edad de graduación 

 

2.3 Género 
 

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

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

carrera 

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

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

de bachiller y se encuentra que  el  73% lo hicieron en la provincia de Pichincha, un 22% en las 

provincias de  Imbabura, Carchi, Cotopaxi, y Tungurahua 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 77%   

 

 
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  94% se halla 

hasta los  50 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 
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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 72.92%, seguida de un 58.33% 

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

47.92%  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 72,92% 22,92% 2,08% 2,08%

2 16,67% 54,17% 27,08% 2,08%

3 8,33% 47,92% 39,58% 4,17%

4 58,33% 35,42% 4,17% 2,08%

5 20,83% 47,92% 22,92% 8,33%

6 8,33% 52,08% 33,33% 6,25%

7 47,92% 45,83% 6,25% 0,00%

Ciencias básicas 72,9% ##

Sociales  y humanisticas 16,7% ##

Administrativas y financieras 8,3% ##

Profesional específica 58,3% ##

Inglés 20,8% ##

Informatica y Programación 8,3% ##

Formación general 47,9% ##

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 Tecnología donde se puede ver 

que el 14.58% tiene o se halla realizando estudios de maestría, y un 54.17% ingeniería. 

 

Se observa también que un 15.79% realizó o está realizando sus estudios en el exterior y cerca del 

19% 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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14,58%
Maestría

54,17%
Ingeniería

0,00%
Especialización

10,42%
Cursos o seminarios

20,83%

18,42%
En la EPN

65,79%

Otra universidad en 

el Ecuador 15,79%
En el exterior

Maestría 14,6% En la EPN 18,4%

Ingeniería 54,2% Otra univ 65,8%

Espec 0,0% Exterior 15,8%

Cursos 10,4%

Ninguno 20,8%

¿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 A LOS  ESTUDIOS DE TECNOLOGIA

GRAFICO 3.2 Estudios posteriores al título de Tecnología GRAFICO 3.3 Lugar donde realizó estudios posteriores
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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 Doctorados 

5 Ingeniería Industrial y productividad

9 Maestría en Mantenimiento industrial 

11 MAESTRIA EN TERMODINAMICA

14 Especialización en ingenierias

17 Maestria en Electromecánica

19 Electromecánica

21 Procesos industriales, desarrollo de proyectos, gestión de operaciones industriales

22 Ing. Electromecánica  que acoja a los tecnologos electromecánicos, bases ISO 55000 

23

Mixing de postgrados para especializaciones por ejemplo: Salud pùblica - ingeniería/gestión 

de activos hospitalarios, también en campo judicial: sistema de justicia- Gestión de modelos 

de funcionamiento de sistema de justicia.  La politécnica tiene todo el know how para que las 

materias que requieren estos dos grandes sistemas mejoren en cuanto a sus modelos de 

gestión y sus modelos de control o mejora de activos y/o funcionamiento, generar un pos 

grado en esa combinación (ya sea en el sector salud o en justicia) en la poli sería símbolo de 

que somos plenamente integrables en nuestro conocimiento técnico ingenieril con lo social

25 Electromecanica y/o Mecatronica

32 Posgrado en Industria 4.0

33 Marketing , negocios, administración 

34 Maestria en Electromecanica.

36 Robótica y inteligencia artificial 

40
Maestria en SEguridad y salud ocupacional

Maestria o doctorado en prevención de riesgos y/o higiene industrial

42 Engeniería en electromecanica

43 Instrumentación y Energías Renovables

44 En Procesos o Industrial

45 Maestria en Maquinas Electricas

46 una ingenieria que se pueda convalidar con la tecnologia de la esfot

49 Robotica

50 MECATRÓNICA

52 Automatización y administración 

62 Electrónica y Automatización 

67 Maestría de automatización o industrial

73 Industrial 

76 POSGRADO EN COMUNICACION INDUSTRIAL ORIENTADO A SCADA Y MONITOREO

80
Maestría en Gestión de Mantenimiento en donde se vean temas como (MANTENIMIENTO 

DE TRANSFORMADORES, MOTORES , GENERADORES DE GRAN POTENCIA ETC)

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 

62.50% 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 62,50% 27,08% 10,42% 0,00% 72,92% 25,00% 2,08% 0,00%

2 29,17% 43,75% 27,08% 0,00% 62,50% 33,33% 2,08% 2,08%

3 29,17% 52,08% 18,75% 0,00% 66,67% 31,25% 2,08% 0,00%

4 14,58% 41,67% 39,58% 4,17% 50,00% 35,42% 10,42% 4,17%

5
14,58% 50,00% 33,33% 2,08% 52,08% 45,83% 2,08% 0,00%

6 8,33% 62,50% 18,75% 10,42% 54,17% 41,67% 4,17% 0,00%

7 20,83% 58,33% 20,83% 0,00% 66,67% 29,17% 4,17% 0,00%

8 20,83% 43,75% 31,25% 4,17% 68,75% 29,17% 2,08% 0,00%

9 45,83% 35,42% 18,75% 0,00% 64,58% 31,25% 4,17% 0,00%

10 20,83% 47,92% 29,17% 2,08% 56,25% 35,42% 6,25% 2,08%

Compromiso aprenizaje 62,5% 72,9%

Equipos de trabajo 29,2% 62,5%

Proactivo en trabajo 29,2% 66,7%

Sensibilidad medio ambiente14,6% 50,0%

Capacidad comunicación14,6% 52,1%

Proyectos de ingeniería 8,3% 54,2%

Llevar teoría a práctica 20,8% 66,7%

Liderazgo 20,8% 68,8%

Capacidad investigar 45,8% 64,6%

Responsabilidad social 20,8% 56,3%

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 tecnología

Habilidad para llevar la teoría  a la práctica

Capacidad de liderazgo

Capacidad para investigar
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

6 Emprendimiento Innovacion Creacion y desarrollo de empresa 

5 Escucha

7 HUMANISMO Y CULTURA SOCIAL INTERNACIONAL

9
Habilidad para adaptarse a los cambios 

Habilidad para liderar equipos de trabajo 

11 QUE SE TRABAJE CON METODOS DE EDUCACION "CONECTIVISTA"

14 Reforzar en todas las anteriores

19
Materias relacionadas con la industria, dan materias que no sirven o sirven poco en el ambito 

industrial

21 Administración de proceso industriales 

22
Trabajo en equipo, liderazgo bajo identificación de personalidades , Profesionalismo con 

integridad.

23
Capacidad de realizar análisis estratégico de ambientes internacional - nacional (global - local) 

focalizado a direccionar esos impactos en nuestro medio (con profundización en lo técnico) y 

que se verifique que el politécnico puede dirigir equipos de gestión pública para grandes 
24 RELACIONES HUMANAS

25
El conocimineto en de legislacion laboral y topicos actuales relacionados con la tecnologia que 

se tiene en el Ecuador

26
EMPRENDIMIENTO PARA DEJAR DE SER BUENOS EMPLEADOS Y MAS BIEN BUENOS 

EMPRESARIOS

27
Trabajar materias tecnicas con manuales en ingles. Manejo y relacion de clientes. Ventas. 

Relaciones humanas y manejod e personal

31
Abrir la opción para estudiar maestría o especializaciones a los tecnólogos e la misma 

Politécnica 

32 Empuje por alcanzar los resultados

33 Técnicas de venta, fluidez verbal

34 Acompañamiento academico durante los rpimeros semestres.

37 como ser lider en el trabajo

40 Habilidad de expresión oral en público

42 Relaciones interpersonales, sociabilidad

44 En el manejo de liderazgo, grupos, o afines

45 Involucrar la teoria a sectores industriales 

46
la implementacion de materias con las ultimas tecnologias, no puede ser posible que enseñen 

cosas que ya son obsoletas o ya no se utilicen.

49 Emprendimiento

52 Administración de personal y prácticas profecionales

53
impartir temas practicos y actualizados, sobretodo en materias que requieran aplicaciones de 

tecnologia

67 Trabajo en liderazgo y trabajo en equipo

73 supervision de recursos humanos

74 Capacidad de emprendimiento 

76 EMPRENDER Y DESARROLLAR EMPLEO

80

Es necesario además de poseer los conocimientos técnicos adquiridos en la carrera también 

añadir conocimientos en materias administrativas tales como (estadística, compras públicas, 

etc) 

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

posibilitar un mejor desempeño profesional
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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                                                                                                                              TEC. EN ELECTROMECANICA

A B C D A B C D

1
29,17% 50,00% 18,75% 2,08% 70,83% 20,83% 8,33% 0,00%

2
8,33% 41,67% 45,83% 4,17% 56,25% 33,33% 10,42% 0,00%

3

18,75% 56,25% 18,75% 6,25% 64,58% 29,17% 6,25% 0,00%

4
10,42% 33,33% 39,58% 16,67% 35,42% 41,67% 18,75% 4,17%

5
50,00% 31,25% 14,58% 4,17% 68,75% 27,08% 4,17% 0,00%

1 Control equipo electromecánico29,2% 70,8%

2 Administrar recursos 8,3% 56,3%

3 Instalar sistemas dinámicos18,8% 64,6%

4 Sist. Refrigeracion y aire acondicionado10,4% 35,4%

5 Instalar redes electricas 50,0% 68,8%

Diseñar e instalar redes eléctricas caceras e industriales.

GRAFICO 5.1 Comparación entre 

valoración muy satisfactoria de 

los componentes del perfil de 

carrera y los más requeridos en 

el medio laboral

Planificar,  construir, montar, controlar y mantener equipo eléctrico y 

mecánico

Supervisar y administrar recurso humano especializado  y materiales en 

obras de tipo electromecánico 

Instalar y mantener  sistemas dinámicos, servomecanismos, máquinas 

eléctricas, manipuladores de robots, utilizando teorías y técnicas modernas 

de control, tecnología electrónica digital y analógica, redes de comunicación, 

informática y sistemas inteligentes.

Diseñar y mantener sistemas de refrigeración y aire acondicionado de baja 

carga.

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)

7 CONOCIMIENTOS EN TRABAJO CON FIBRA OPTICA

9
Ampliar los conocimientos de programación de plc, variadores de velocidad y redes de campo 

industriales 

11 METODOS DE EDUCACION "CONECTIVISTA"

13 Enfocarse mas en lo que es automatizacion

14 La teoria debe debe tener relación directa con la práctica

17
Mayor enfoque en el diseño y contrucción aplicando normativas de las instaciones electricas 

industriales como: puestas a tierra, sistemas de ilumnación , etc.

21 Administrar procesos industriales

22 Manejo de sotfware para diseños y calculos en electricidad, control, neumática, hidráulica. 

23 desarrollar capacidad para que los conocimientos para gestión en proyectos grandes (de 

componentes técnicos y de ingeniería) se integre mejor con los proyectos de gestión 

administrativa (ejemplo: un proyecto para automatización de planta se pueda integrar con 

reformulación administrativa de la planta), por ello vamos a necesitar formación 

multidisciplinaria

24 MAS LABORATORIOS, MAS PRACTICAS PREPROFESIONALES,

25 Tener en cuenta el desarrollo tecnologico que se tiene en el pais

26
MAYOR NÚMERO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO CON MATERIALES EN BUEN 

ESTADO Y ACTUALES 

27

Que las practicas profesionales sean a mediados de carrera para tener mas visibilidad real y 

complementar esas dudas o aprendizaje obtenido en las practicas profesionales en los 

siguientes semestres de la carrera. Seria muy bueno ya que uno no se relaciona 

completamente la teoria recibida en ese instante con la practica real.

Implementar laboratorios de refreigeracion y robotica

31 Abrir la opción para maestrías o especializaciones a tecnólogos 

32 Enfoque en el tratamiento  y selecciones de materiales(aspectos mecánicos)

33 Análisis financiero, evaluación de proyectos

34
Laboratorios con tecnologia de vanguardia y sobretodo catedraticos con una mente fresca, es 

decir nuevas ideas.

35 Instrumentacion

37 Protecciones electricas

40 Prevención de riesgos acorde al cargo de trabajo

42 En todos los antes citados, pero muucha mas práctica

43 Implementar Diseño

44
Como administrar el recurso mas valioso, la gente, buenas prácticas de manufactura y auditor 

interno

45 Microcontroladores y redes electricas con subestaciones

46 ams electronica de potencia 

52 Prácticas de campo

53

dentro del pensum deberian impartir conocimientos con equipos tecnologicos que no 

precisamente requiere de laboratorios sofisticados, sino practicar con dispositivos que se 

maneja diariamente en el ambito laboral, sobretodo en el sector de automatizacion

67 Administrar equipos de trabajo para proyectos

73 Desarrollo de programacion con arduino

74 Programación básica de medios más utilizadas

80
Es necesario modernizar los laboratorios con tecnología de punta ya que los que se utilizaba 

en mi época de estudiante eran bastante descontinuados 

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

desempeño profesional
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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                                                                                                                   TEC. EN ELECTROMECANICA                        

A B C D A B C D

1 25,00% 56,25% 18,75% 0,00% 66,67% 27,08% 6,25% 0,00%

2 33,33% 52,08% 14,58% 0,00% 79,17% 16,67% 4,17% 0,00%

3 22,92% 39,58% 31,25% 6,25% 70,83% 25,00% 4,17% 0,00%

4 6,25% 43,75% 43,75% 6,25% 37,50% 41,67% 18,75% 2,08%

5 43,75% 43,75% 12,50% 0,00% 70,83% 25,00% 4,17% 0,00%

6 33,33% 33,33% 29,17% 4,17% 81,25% 14,58% 4,17% 0,00%

7 20,83% 50,00% 25,00% 4,17% 62,50% 31,25% 6,25% 0,00%

8 22,92% 50,00% 25,00% 2,08% 83,33% 14,58% 2,08% 0,00%

9 31,25% 54,17% 14,58% 0,00% 75,00% 22,92% 2,08% 0,00%

10 16,67% 52,08% 25,00% 6,25% 77,08% 20,83% 2,08% 0,00%

Tecnicas de control 25,0% 66,7%

Mantenimiento 33,3% 79,2%

Prevención riesgo laboral 22,9% 70,8%

Elementos mecánicos 6,3% 37,5%

Operación de maq. Eléctricas43,8% 70,8%

Sistemas de medición 33,3% 81,3%

Líneas de transmisión 20,8% 62,5%

Automatización 22,9% 83,3%

Instalaciones eléctricas 31,3% 75,0%

Instrumentos de medida 16,7% 77,1%

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

Automatización en procesos de producción de plantas industriales.

Instalaciones eléctricas tanto residenciales como industriales.

Instrumentos de medida, sistemas de bombeo y sistemas de aire 

comprimido.

Funcionamiento y operación de máquinas eléctricas

Sistemas de medición y control de variables de presión, 

temperatura, flujo, caudal, nivel. 

Líneas de transmisión y de distribución eléctricas. 

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

Principios físicos y tecnológicos de los fluidos, técnicas de mando y 

control.

Mantenimiento de Sistemas electromecánicos. 

Enfoque preventivo de los principales factores de riesgo en su 

entorno laboral.

Conformado mecánico de elementos mecánicos por virutaje.
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

7 ENERGIAS RENOVABLES

9
Redes de campo industriales 

Administración de mantenimiento industrial 

11 EMPRENDIMIENTO

14 Incluir temas relacionados con computación, sistemas, y electrónica digital

17 Mantenimiento predictivo y correctivo

19
mas proyectos de integración, en todos los semestres para aplicar los conocimientos 

impartidos 

21 Al ser una carrera tecnológica, se debe enfocar en el saber hacer, mas horas de laboratorios 

22 Sistemas de aire acondicionado , domotica

23

He calificado con b los primeros dos porque el cambio tecnológico continuo, hace que en la 

carrera cuando uno sale de la universidad se encuentre con marcas de elementos y 

tecnologías que como tales no se vió en clases, lo que ayudó fue la capacidad de investigar, 

pero en las materias debería impartirse más marcas y/o tecnologías de forma que cuando uno 

se encuentra por ejemplo con equipos chinos que vienen con PLC`S que se comunican con 

ciertos protocolos, los conozcamos a nivel general

24 TEORIA ELECTROMAGNETICA, MECANICA DE FLUIDOS. PROGRAMACION

25 Area de comunicaciones

26 REINGENIERÍA

27

Variadores de velocidad de bajo y medio voltaje ...se usa estos equipos mucho en la 

industria

Automatizacion.

31
Pasen la carrera a nivel de ingeniería y permítannos a los tecnólogos continuas nuestros 

estudios en la Politénica 

32
SISTEMAS SCADA.

TEMAS DE INDUSTRIA 4.0

33 Administración de empresas 

35 Programacion

37 Protecciones Electricas, SEP, 

40 Prevención de riesgos e higiene industrial en cada puesto laboral

42 Administrativas, inversiones

43 Diseño eléctrico/Programación 

44 Que mejoren los equipos de la poli, porque en el campo laboral están más actualizados

45 Redes electricas y subestaciones. Microcontroladores. 

46 en la carrera de electromecanica deberia verse un poco mas ampliamente programacion

50 AUTOCAD

52 Manejo de información trabajos mtto y programación 

53 Microprocesadores, control automatico que requiera tematica actual y aplicada

67 sistemas de refrigeración con nh3, mantenimiento 

73 Refrigeracion

80
Funcionamiento y operacion de motores de combustión interna 

Mantenimiento de transformadores trifasicos de medio y alto voltaje

TABLA 6.1  Otra materias, contenidos o temáticas deberían impartirse en  la carrera para posibilitar 

un mejor desempeño profesional
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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                                                                            TEC. EN ELECTROMECANICA                  

A B C D

1 43,75% 47,92% 8,33% 0,00%

2 22,92% 45,83% 29,17% 2,08%

3 20,83% 50,00% 29,17% 0,00%

4 29,17% 35,42% 27,08% 8,33%

5 12,50% 37,50% 29,17% 20,83%

6 18,75% 37,50% 31,25% 12,50%

7 22,92% 27,08% 29,17% 20,83%

8 25,00% 50,00% 16,67% 8,33%

9 27,08% 50,00% 18,75% 4,17%

Biblioteca 43,8% 0,0%

Bienestar estudiantil 22,9% 2,1%

Culturales y deportivas 20,8% 0,0%

Comedor estudiantil 29,2% 8,3%

Transporte estudiantil 12,5% 20,8%

Tramites académicos 18,8% 12,5%

Internet 22,9% 20,8%

Proceso matriculación 25,0% 8,3%

Proceso graduación 27,1% 4,2%

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

servicios que brinda la EPN

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

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

5 Contestar el teléfono

9 Laboratorios pegados a la realidad 

11 PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARIALES

13 Actualizacion de nuevas tecnologias

14 Desconosco actualmente como funciona la Poli

17 Bolsa de empleo u oportunidades laborales o proyectos

19 El chofer de la Av Simón Bolívar es muy prepotente e insultaba a las compañeras

22

Un espacio de la web , para graduados tecnólogos para implementar curso de actualización de 

normas, para desarrollar cursos de software , para realizar una proyección a ser ingenieros , 

para poder presentar experiencias o vivencias de los diferente tipos de insdustrias, para hacer 

que la Politecnica se desarrolle en gente , alumnos  emprendedores .



23

1.- las actividades culturales de la poli deberían ser no solo internas sino interuniversidad, el 

intercambio en estos temas es fundamental para cuando se genera el profesional graduado

2.- los trámites académicos internos deberían tener el  mayor grado de cruce con bdd de otras 

fuentes para que el estudiante solo tenga que presentar papeles en los casos de información 

de la que no haya disponibilidad

3.- debe existir un proceso para que se pueda hacer tesis en equipos con otras universidades 

que tengan especialidades con las que las nuestras pueden hacer mucha colaboración (Salud, 

justicia, Servicio social de seguro, ....) 

24 MAS AGILES, AUTOMATZACION DE TRAMITES

25
Agilitar los tramites en los cuales se esta inmerso, ademas dar capacitacion al personal de 

secretarias para facilitar las actividades en las cuales los estudiantes necesitan informacion

27 Alguna plataforma de servicios y empleo requeridos por las empresas

31 Abran la opción de ingeniería para tecnólogos 

32
BOLSA DE TRABAJO.

SEMINARIOS Y CURSOS DE ACTUALIZACION

33 Wifi, sistemas en línea para verificar notas y matriculación

34 Acompañamiento de tutorias para no prolongar la elaboracion de tesis.

35 Becas en el extranjero a los estudiantes con alto IRA

37 Capacitaciones, en caso q ya tengo la Ing. informacion de las inscripciones en postgrado

40 Cursos, seminarios, postgrados con precio preferencial

42 informacion del campo laboral y posibles plazas de trabajo

44
Que se tenga horarios de atención con los profesores que se tenga problemas, y también una 

sicóloga o algo de recursos humanos

45 WIFI EN TODO EL CAMPUS.

46 S/C

52 Cursos de refuerzo 

67 trabajar en bienestar estudiantil

73 disponibilidad de WiFi

80
Seminarios o Actualización de conocimientos en el área eléctrica, electrónica, e 

instrumentación de acuerdo al avance de la tecnología 
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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 55% lo haya hecho antes de 

graduarse. 

El 22.92% 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  51.35% manifiesta que no tuvo mayor dificultad, mientras que  un 13.51% indica que 

no habían ofertas laborales 
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1

54,17% Antes de graduarse 33,33% Entre 0 y 6 meses 4,17% De 7 a 12 meses 8,33%

22,92% No trabaja ejerciendo la profesión

2

24,32%
Bolsa de empleo de la 

EPN 16,22%
Anuncio en redes 

sociales 18,92%
Referencia de 

profesor u otro 37,84%

3

10,81%

Su título no es adecuado 

a los requerimientos
24,32%

Remuneración no 

adecuada
13,51%

No habían ofertas 

laborales
51,35%

Antes de graduarse 54,2% Título no adecuado 10,8%

0 y 6 meses 33,3% Remuneración no adecuada24,3%

7 a 12 meses 4,2% No ofertas laborales 13,5%

más un año 8,3% No tuvo dificultad 51,4%

no ejerce prof 22,9%

Especifique:

GRAFICO 8.1 Tiempo en que los graduados tardaron en 

conseguir primer empleo relacionado con su profesion 

GRAFICO 8.2 La mayor dificultad que tuvieron los graduados 

para conseguir su primer empleo relacionado con su carrera

EMPLEABILIDAD

CUADRO 8.1  Sobre su primer empleo

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

Más de 1 año

La mayor dificultad para conseguir empleo relacionado con su profesión fue

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

11% 

24% 

14% 

51% 

DIFICULTAD PARA CONSEGUIR EMPLEO 

Título no adecuado

Remuneración no
adecuada

No ofertas laborales

No tuvo dificultad

54% 

33% 

4% 

8% 
23% 

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)

9 Prensa 

11 POR RECOMENDACION DE UN FAMILIAR

21 Multitrabajos 

24
TRABAJO EN EMPRESA FAMILIAR, LA EMPRESA REALIZA PROYECTOS 

ELECTROMECANICOS PARA LA AGROINDUSTRIA DEL PAIS.

26 BUSCANDO PUERTA A PUERTA

35 Charla de la empresa en el Hemiciclo Politecnico, proceso de reclutamiento.

36 Anuncios por internet

44 Por un compañero de estudio de la poli

45 Reclutamiento en EPN

52 Un anuncio en la papelera de la ESFOT

62 Publicación medios de comunicación

73 Pasantias
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TABLA 8.2 Porque no trabajan los graduados ejerciendo la profesión 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

6 Formacion en grado de maestria Nivel gerencial Empresa propia 

7 DEDIQUE MI TIEMPO AL SERVICO SOCIAL

14 Trabajo en el campo de la Seguridad y Salud Ocupacional

22
Los sueldos de tecnologos son muy bajos y existe demanada alta que prefieren ingenieros por 

un sueldo desigual .

25
ya que en el trabjo en el que estoy inmerso se relaciona parcialmente con la profecion que 

tengo de la EPN

32

MIS HABILIDADES Y COMPETENCIAS SE DESARROLLARON PARA EL ENFOQUE DE LA 

PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD EN EL AREA AUTOMOTRIZ,MAS QUE LA PARTE TÉCNICA 

CON ENFOQUE A LA ELECTROMECANICA

34 Me encuentro cursando estudios de ingenieria Electromecanica en otra universidad.

42 No hay fuentes detrabajo específicas

49 No estoy favorecido en encontrar empleo

65 Falta de vacantes en empresas, además de acercarse el fin de año.
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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

13,51% Sector público 72,97% Sector privado 13,51% Por cuenta propia 0,00% Desempleado 0,00%

2

16,22% Directiva 27,03% Mando medio 56,76% Operativa 0,00%

3
A B C D

62,16% 18,92% 10,81% 8,11%

64,86% 29,73% 5,41% 0,00%

37,84% 37,84% 16,22% 8,11%

37,84% 32,43% 24,32% 5,41%

54,05% 40,54% 5,41% 0,00%

10,81% 18,92% 27,03% 43,24%

Título en la EPN 62,2% 8,1%

Perfil requerido 64,9% 0,0%

Experiencia laboral 37,8% 8,1%

Formación posgrado 37,8% 5,4%

Entrevista trabajo 54,1% 0,0%

Prácticas en la institución10,8% 43,2%

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%

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 32% tiene ingresos entre los 

$ 1101,00 y $ 2200,00 y un 8% 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

64,86% 27,03% 0,00% 5,41%

83,78%
Gestión técnica

10,81%
Gestión 

administrativa 0,00%
Ejercicio de la 

docencia 5,41%

18,92%
Menores a $ 700

29,73%
Entre $ 701

y  $ 1100 16,22%
Entre $ 1101

y $ 1500 10,81%

5,41%
Entre $ 1801 y $ 

2200 2,70%
Entre $ 2201 y

 $ 2600 2,70%
Entre $ 2601

y $ 3000 8,11%

< $ 700 18,9%

$ 701 y $ 1100 29,7%

$ 1101 y $ 1500 16,2%

$ 1501 y $ 1800 10,8%

$ 1801 y $ 2200 5,4%

$ 2201 y $ 2600 2,7%

$ 2601 y $ 3000 2,7%

> $ 3000 8,1%

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

19% 

30% 

16% 
11% 

5% 3% 3% 
8% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

< $ 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 PASO DE AUTOEMPLEADO A DUEÑO DE NEGOCIO

23 También en Ingeniería, sistemas de automatización empresarial y/o industrial

24 GESTION ADMINISTRATIVA

33 Asesoria técnica y  comercial 

39 Supervisor mantenimiento electrico e instrumentacion

68 Gestión administrativa y técnica

EPN - DRI

Coordinación P. Angulo



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN  TEC. EN ELECTROMECÁNICA 

EPN - DRI 
Coordinación P. Angulo 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1  FORMULARIO ENCUESTA CARRERA 

TECNOLOGÍA EN ELECTROMECÁNICA 
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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

TECNOLGÍA EN ELECTROMECÁNICA

Informática y programación

Formación profesional (específica de la carrera)

Idioma Inglés

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

FORMACIÓN ACADÉMICA EN LA EPN

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

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

Ciencias sociales y humanísticas

Ciencias administrativas y financieras

51% - 75%

Buena

De acuerdo

Satisfactorio

26% - 50%

Regular

Parcialmente de acuerdo

Poco satisfactorio

0% - 25%

Insuficiente

En desacuerdo

No satisfactorio

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

favorable y la letra D es la menos favorable.

Escala de valoración

B C D

Edad a la que se graduó: 

Edad 

actual

DEFINITIVA 11 JULIO

EPN-DRI
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Maestria Ingeniería 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 A SUS ESTUDIOS DE TECNOLOGIA

¿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 tecnología

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

Diseñar e instalar redes eléctricas caceras e industriales.

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

Planificar,  construir, montar, controlar y mantener equipo eléctrico y mecánico

Supervisar y administrar recurso humano especializado  y materiales en obras de tipo electromecánico 

Instalar y mantener  sistemas dinámicos, servomecanismos, máquinas eléctricas, manipuladores de robots, utilizando 

teorías y técnicas modernas de control, tecnología electrónica digital y analógica, redes de comunicación, informática y 

sistemas inteligentes.

Diseñar y mantener sistemas de refrigeración y aire acondicionado de baja carga.

EPN-DRI
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A B C D A B C D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A B C D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Automatización en procesos de producción de plantas industriales.

Instalaciones eléctricas tanto residenciales como industriales.

Instrumentos de medida, sistemas de bombeo y sistemas de aire comprimido.

Enfoque preventivo de los principales factores de riesgo en su entorno laboral.

Conformado mecánico de elementos mecánicos por virutaje.

Funcionamiento y operación de máquinas eléctricas

Sistemas de medición y control de variables de presión, temperatura, flujo, caudal, nivel. 

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

Mantenimiento de Sistemas electromecánicos. 

Líneas de transmisión y de distribución eléctricas. 

AL FINAL DE  

CARRERA

PRIORIDAD DE 

FORTALECER

Principios físicos y tecnológicos de los fluidos, técnicas de mando y control.
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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 tecnólogo

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 TECNOLOGÍA EN 

ELECTROMECÁNICA 
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ENCUESTA GRADUADOS EPN  

CARRERA: TECNOLOGÍA EN ELECTROMECÁNICA 
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