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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 Electrónica y Telecomunicaciones el número de graduados 

establecido hasta la fecha de realización de la encuesta era de 2411, con lo que el tamaño de la 

muestra fue de 71. 

 

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 Electrónica y Telecomunicaciones 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 

2411 71 214 2.8% 

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  70%  corresponde a los últimos 10 años  y el 36% 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 40%  se ha graduado hasta los 25  años  y el 60% 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  67% lo hicieron en la provincia de Pichincha, un 24% en las 

provincias de Tungurahua, Imbabura, Carchi, Chimborazo, Loja, Manabí 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 Quito cerca del 

79%  y el  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  93% 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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42.06%  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 
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A B C D

1 85,98% 11,21% 1,87% 0,93%

2 12,15% 42,99% 32,24% 12,62%

3 9,35% 35,05% 39,25% 16,36%

4 57,94% 33,18% 7,01% 1,87%

5 13,55% 42,52% 31,78% 12,15%

6 31,78% 40,65% 21,50% 6,07%

7 42,06% 51,87% 5,14% 0,93%

Ciencias básicas 86,0% ##

Sociales  y humanisticas 12,1% ##

Administrativas y financieras 9,3% ##

Profesional específica 57,9% ##

Inglés 13,6% ##

Informatica y Programación 31,8% ##

Formación general 42,1% ##

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
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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 53.3% tiene o se halla realizando estudios de maestría, y un 4.2% doctorado. 

Se observa también que un 33.3% realizó o está realizando sus estudios en el exterior y el 26.4% 

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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4,2% Doctorado 53,3% Maestría 2,8% Especialización 14,0% Cursos o seminarios 25,7%

26,4% En la EPN 40,3%
Otra universidad en 

el Ecuador
33,3% En el exterior

Doctorado 4,2% En la EPN 26,4%

Maestria 53,3% Otra univ 40,3%

Espec 2,8% Exterior 33,3%

Cursos 14,0%

Ninguno 25,7%

GRAFICO 3.2 Estudios posteriores al título de tercer nivel

CUADRO 3.2  FORMACIÓN ACADÉMICA POSTERIOR AL GRADO DE INGENIERÍA

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 Redes Convergentes

17

Los mismos pero reduciendo el tiempo, actualizando mallas y siendo mas amigables con el 

estudiante, que los profdsores entiendan que el estudiante y el profesor son un equipo de 

trabajo luchando por un bien común

14 Gestión en Servicios Tecnológicos abordando temas de regulación, negocios, etc.

18
Dirección y Gestión de Proyectos 

19

Considerando que las Telecomunicaciones son un pilar en el desarrollo de la sociedad, tanto 

maestríass como doctorado en Telecomunicaciones, Comunicaciones Inalámbricas, 

Seguridad de la Información, sería muy adecuados en la EPN. Definitivamente tomaría el 

programa de doctorado.

24 Nanotechnology 

25 Maestría en comunicaciones inalámbricas 

26 Telecomunicaciones 

28 Telecomunicaciones

29 Dirección de Negocios, Gerencia de Proyectos, Normatividad

31 Biotecnología. Seguridad de la informacion. Optical networks.

34 Administración, diseño de proyectos tecnológicos

36 Doctorado en Ingeniería Electrónica

37 TI management

41 Doctorado en informatica accequible en precios y horarios

42 ORIENTADO A GESTION ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO DE EMPRENDIMIENTOS

44 Gestión y Derecho en Telecomunicaciones

45
POSGRADOS ENFOCADOS AL AREA TECNICA Y CON FACILIDAD DE HORARIO 

SABADO Y DOMINGO CADA 15 DIAS

48 NA

54

Tecnologías de radio frecuencia 

Aplicaciones médicas 

55 Seguridad Informática

56 Doctorado en TI

57 En finanzas o ciencias economicas

58 Doctorado en Tecnologías de la Información

62 MAESTRIA EN REDES DE TELECOMUNICACIONES

63 Telecomunicaciones, Telematica, Nanotecnologia

65 Telecomunicaciones

66
GERENCIA EN TELECOMUNICACIONES 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS MENCION EN PROYECTOS

69 Gestión de empresas de telecomunicaciones

71 Computer Science

74 Movilidad y transporte o festín de tráfico urbano

75
 

77 ya existe, y colabore como profesor de maestria

80 doctorado electronica

86 Seguridad en Sistemas de Información

87

Realmente da igual el nombre del posgrado que se le dé. Lo que se necesita es incorporar 

más matemática y estadística. De no ser así la investigación será inexistente. Es necesario 

un posgrado de investigación en la carrera de Ing. en Telecomunicaciones pero debe ser con 

enfoque a temas especializados en un área. No puedes dar al mismo tiempo, peor aun en el 

mismo posgrado, materias de Procesamiento de Señal y Telemática debido a que son 

temáticas muy abiertas que servirían para conocimiento general pero no para investigación.

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)

96 Maestría en Telecomunicaciones

99

Ya son mas de 10 anios que sali del pais, entonces no se cual sea la realidad actual del 

Ecuador. Cualquier posgrado que deseeen ofertar debe estar alineado a las necesidades del 

Ecuador y las necesidades de las empresas

105 Redes y Seguridad de Información 

107
Mastrías en telecomunicaciones, con especializaciones en radiofrecuencia, comunicaciones 

móviles, comunicaciones ópticas o regulación

108 POSTGRADOS RELACIONADOS CON TELEMÁTICA / TICs / SEGURIDADES EN RED

109 Posgrado en telemedicina

110 Mecatronica

112 Maestría en gestión de TIC

113 Mba asociado al Area Tecnologica

114 Control y automatismo industrial

119 Maestría en Gerencia Empresarial, SISO

120 adminstracion en telecomunicaciones

121 Telemática

125 Gestión por procesos

128 Telecomunicaciones/Redes

132 Maestría en Tecnologías de la Información 

138

Introducir más contenido de programación y manejo de bases de datos. Esta habilidad es 

básica actualmente es indispensable tener algo de conocimiento en este ámbito. 

Sería útil además que los contenidos sean más prácticos, en el sentido de proyectos, pero 

que exista un verdadero apoyo por parte de los docentes, ya que el mismo era poco o nulo. 

Evidentemente la Poli se caracteriza por formar investigadores y eso está perfecto, sin 

embargo los docentes están para guiar, dar una luz en el camino. Esto es muy común en el 

exterior, en Inglaterra por ejemplo donde tuve la oportunidad de hacer mi maestría si bien me 

fue muy útil el hecho de la formación de investigación independiente, los docentes, con 

quienes la relación es más humana de hecho, prestaban su ayuda sin inconveniente.

139
Redes Opticas de transmision y FTTx 

Redes inalambricas 3G, 4G y 5G

147 Gerencia de empresas de telecomunicaciones

150 Existe ya un programa de maestría, pediría a la Poli que ofrezca flexibilidad en el horario

155 Gestión por proceso

157 seguridad informática, programación

160 Gestión de Proyectos de Telecomunicaciones

162
Dedicado enteramente a telecomunicaciones, no el que ofertaban el de conectividad y redes. 

Razon por la cualla mayoria opto por otras universidades para seguir maestrias.

170
Maestría en Telecomunicaciones. 

Maestría en Regulación de Telecomunicaciones.

171
Innovación en TIC  

Política pública en TIC

172 Una maestría en Gerencia de Gestión Tecnológica 

173 phd en ciencias informaticas

179 Maestria en Electronica con horario flexible para personas que trabajamos en el oriente

180 Emprendimiento y Negocios

183 Big Data

186 MBA orientado a la experiencia profesional

193

Seguridad de la Información 

Legislación Informática 

Legislación de Seguridad de la Información

197 Sistemas de control y automatización industrial

200 Seguridades de Redes
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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)

201 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

205 Telecomunicaciones 

206 MBA en Gestion de Proyectos

207 Redes móviles 

210 MAESTRIA EN tELECOMUNICACIONES

211 maestría en proyectos, marco regulatorio

212 Maestría en Tecnologías de la Información y Comunicación

214 Maestría en Comunicaciones Inalámbricas y Telefonía Móvil.

217 Telecomunicaciones 

220 Legislación en Telecomunicaciones

230 Seguridad en redes

231
Maestria en Internet de las cosas, Maestria en Matematica para la enseñanza en 

Universidades

232 Marco Regulatorio Telecomunicaciones

233 Internet de las cosas IoT security

238 Mba

240 Gerencia de Sistemas y Comunicaciones

243 Gerencia de Telecomunicaciones

244 MBA

250 Telecomunicaciones

252 Seguridades

253 GESTIÓN DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES.

257
Considero que debe haber mayores opciones de carreras de Posgrado en el área de 

Ciencias Administrativas en la EPN

259 Maestrias Técnicas

260 En estadistica

262 Maestría en Gestión de Telecomunicaciones o en Gestión de TIC

264 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, TELEMÁTICA

268 Administración de las Telecomunicaciones

274 Gerencia

269 Posgrado referente a Telecomunicaciones o CyberSeguridad

273 Gerencia de Telecomunicaciones o Sistemas

271 En tecnologías de información

278 Manejo financiero y estratégico

279 Maestría en tecnologías móviles

281 Administración de Telecomunicaciones

283 Maestría en fibra óptica

284 Maestría en Comunicaciones Inalámbricas

286 Maestria en nanotecnología

288 Administracion de Telecomunicaciones

289 El que ofrecen de Gestión Tecnológica me parece excelente.

293

Como Ingeniera en Electrónica y Telecomunicaciones y en base a la experiencia que he 

ganado en estos años, sería conveniente ofertar una posgrado que integre la economía y la 

regulación en el campo de las telecomunicaciones.

296 Ciencia de Datos & Big Data

297 planeación estratégica en el sector de las telecomunicaciones

304 Tecnologías aplicadas a la automatización, control que incluya administración y gerencia

308 Neuroingenieria

316 Redes y seguridad informatica
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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 

73% 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. ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES

A B C D A B C D

1 73,36% 19,63% 4,67% 2,34% 76,64% 17,29% 2,80% 3,27%

2 25,23% 35,05% 32,71% 7,01% 78,50% 16,36% 2,80% 2,34%

3 31,78% 35,51% 25,70% 7,01% 76,17% 17,76% 4,21% 1,87%

4 12,15% 31,78% 32,24% 23,83% 34,11% 44,86% 16,36% 4,67%

5 14,95% 33,64% 33,64% 17,76% 74,77% 19,63% 2,80% 2,80%

6 20,09% 35,51% 31,78% 12,62% 75,70% 19,63% 2,34% 2,34%

7 34,58% 30,37% 28,97% 6,07% 72,43% 18,22% 5,14% 4,21%

8 12,15% 30,37% 36,92% 20,56% 72,90% 19,16% 5,14% 2,80%

9 55,61% 25,70% 13,55% 5,14% 65,42% 24,30% 6,54% 3,74%

10 19,63% 32,71% 33,18% 14,49% 42,99% 41,12% 12,15% 3,74%

Compromiso aprenizaje 73,4% 76,6%

Equipos de trabajo 25,2% 78,5%

Proactivo en trabajo 31,8% 76,2%

Sensibilidad medio ambiente12,1% 34,1%

Capacidad comunicación15,0% 74,8%

Proyectos de ingeniería 20,1% 75,7%

Llevar teoría a práctica 34,6% 72,4%

Liderazgo 12,1% 72,9%

Capacidad investigar 55,6% 65,4%

Responsabilidad social 19,6% 43,0%

Capacidad de liderazgo

Capacidad para investigar

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
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

6 Atención a problemas Sociales y Personales

7 Convenios con empresas para pasantías y posible empleo

9

Capacidad de análisis de datos y reportes 

Organización 

Habilidad para tomar decisiones 

Orientación al cliente 

Creatividad e innovación 

Comunicación efectiva

17

PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA 

 

Sociabilizacion, actividades lúdicas, etc

12 Idiomas y avances tecnologicos

14
Reconocimiento del aporte que puede dar la ingeniería al entorno particular donde se 

desarrolla nuestro país, para ser un aporte real de vinculación a la sociedad.

18 Habilidades Gerenciales y potenciar el trabajo el equipo y el liderzgo

20 Mejorar las capacidades de los docentes

24 Liderazgo, relaciones humanas,  trabajo en equipo 

25 Capacidad de emprendimiento, generar empleo en lugar de esperar empleo 

26 Administrativas

27 Manejo de proyectos con análisis de rentabilidad y liderazgo

28 Etica y honestidad laboral

29 Dirección de Equipos

30
Se debería tratar de mejorar en relaciones interpersonales, cuando se ingresa a un grupo 

nuevo

34 Coaching

35

Deberíamos aprender a expresarnos oralmente de manera correcta y a escribir con corrección. 

Se debería brindar talleres para utilizar correctamente los cubiertos en la masa 

Incentivar la lectura de temas ajenos a los técnicos para mejorar la cultura general.

36
Creo que hace falta poder relacionar conceptos de diferentes áreas, campos o materias para 

encontrar soluciones a problemas prácticos reales.

40
Relaciones interpersonales 

marketing

41 topar la realidad del pais realizar practicas en empresas o instituciones reales

42
SE REQUIERE CAMBIAR LA FILOSOFIA DE ENSEÑANZA, COMPLEMENTAR LA PARTE 

TECNICA CON LA ADMINISTRATIVA Y EMPRENDIMIENTOS

44 Relaciones humanas

45 Comunicacion

46 Comercial y Liderazgo

51 Administración y gestión de proyectos

52 LIDERAZGO

54

Experiencia extranjera que puede ser activa (experiencias estudiantiles en universidades en el 

exterior con el débito reconocimiento académico por parte de la politécnica) o pasiva 

(recibiendo estudiantes extranjeros que deseen tomar cursos en la politécnica y que de igual 

manera éstos sean reconocidos en sus universidades de origen)

55
Uso de las tecnologías actuales enfocados a la práctica que los clientes y el país necesitan. 

No tanto el "bit" sino más los casos de uso

57 Habilidades interpersonales

61 mas practica

63 Liderazgo, pro actividad, iniciativa de negocio propio 

65 Capacidad de negociacion

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

posibilitar un mejor desempeño profesional
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

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

posibilitar un mejor desempeño profesional

66

Trabajar en el desarrollo de habilidades blandas, ya que si bien en la Politécnica se aprende 

las bases teóricas de la Ingeniería, el enfoque es demasiado operativo y no había una visión de 

formar líderes que hagan valorar sus conocimientos, en el medio laboral se aprende pero sería 

buena idea generar esa visión desde la vida universitaria con talleres, dando un enfoque 

orientado a liderar proyectos, etc

69 Inteligencia emocional, técnicas de negociación, planificación estratégica, marketing, liderazgo

71 Se debe ensenar a programar a todos los estudiantes

73 Como manejar una empresa 

74 Ética profesional 

80 se debe mejorar la parte administrativa, no solo la parte tecnica

81 LIDERAZGO

84
Muchas más practicas que se relacionen con cada carrera, de manera que se refleje el entorno 

laboral al cuál nos enfrentamos en el ámbito laboral

86 Pensamiento crítico

87 Aprender a estudiar de los libros y no de las monografías o bancos de diapositivas.

90 habilidades administrativas y de comunicación interpersonal

94 Mayor practica

95 Capacidad de liderazgo y ser proactivo

96
Ética y respeto por los demás (los más deficientes en eso son muchos profesores de la 

universidad misma)

98

Mejorar todo la institución. Hay demasiadas cosas mal en la universidad. Mejor no hagan caso 

a este comentario y vanagloriense en los demás comentarios. Si esta es la mejor universidad, 

como serán las otras?

99 Hay ciertas habilidades/competencias que se adquieren antes de la universidad

101 Manejo y conocimientos financieros

106 Emprendimiento

105
Trabajo en equipo, formular y planificar proyectos, proacrividad y Iniciativa para toma de 

decisiones.

108 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS / FINANZAS

109 Liderazgo

113
Tecnicas de Negociacion, Explorar competencias de ventas, Legislacion basica para formar tu 

propia empresa

114 Capacidad de liderazgo

118 Diseño y evaluacion de proyectos de ingenieria

119 proactivo

120
capacidad de interpretacion de normativa internacional 

evaluacion economica de proyectos

121 Habilidades de mando, dirección

122 Apoyo deportivo 

124 Gerencia y Administracion

125 Financiera

126

Se debe mejorar el uso de las herramientas tecnológicas, no es posible que este siglo se 

tomen pruebas de cálculos matemáticos que ya en la practica no sirven para nada, yo estuve 

en telecomunicaciones y jamas hubo una enseñanza a fondo de lo que sirve para el campo 

laboral, solo teoría y cálculos innecesarios, hoy en día nada de lo que aprendí en telematica, 

sistemas radiantes, comunicaciones inalámbricas me ha servido, unicamEntE a sido a manera 

de CULTURA GENERAL,y ni que hablar de los profesores de la especialidad, nunca tuvieron la 

Puerta abierta para los estudiantes y menos para los que necesitamos ayuda

127

Inculcar a ser emprendedores no solamnete a salir a buscar un puesto de trabajo, saber cuál 

es el alcance en cada profesion y el campo laboral con muestras y/o estadisticas reales y 

actuales
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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

128 Empoderamiento y proactividad

131 Llevar la teoría a la práctica

132 Planificación y Desarrollo de Proyectos 

134 Inteligencia financiera; Neurociencias; 

139

Creo que la EPN adolece de incrementar la capacidad de trabajo en equipo, todo es muy 

individual. Tambien la EPN forma profesionales netamente empleados, no hay una materia o 

curso que indique como liderar, como manejar personal, como gerenciar y estructurar un 

proyecto, como ser un buen administrador.

145

Mejorar pemsun de estudios actualizarse con lo que necesita las empresas actualmente 

realizar una formación académica que permita relacionarse con el mundo externo y no solo ser 

profesionales muy teóricos

147 Técnicas de negociación, micro economía, derecho público

150 ninguna, en la lista están las más importantes

152 Ninguno

155 Saber escuchar

157 formulacion de proyectos

159 Contratación pública. Legislación. habilidades de comunicación.

160 Trabajo en Grupo

165 Mejorar la capacidad de liderazgo y trabajos en equipo

169 Productividad, colaboración, disciplina, administración del tiempo, adaptación al cambio.

170
Se debería mejorar el trabajo en equipo, la pro actividad y las bases para producir o generar 

emprendimientos.

171 Creatividad, innovación, manejo de conflictos, leyes de la contraloría y código civil 

173
conocer la economia del pais a nivel bajo ya que al salir aspiramos a sueldo altos pero no 

tenemos la experiencia que se necesita

178 La ética profesional

179 desarrollo de normativa y aspectos legales

180 Inteligencia Emocional y analisis de casos de Neegocios Reales

183 .

193
Liderazgo. 

Planificación.

197 Creación de microempresas, 

200 Dominio total de una segunda lengua

201
La parte de habilididad gerencial, planificación y desarollos de proyectos en profundidad, 

liderazgo, habilidades de comunicación, etc...

206 La habilidad de interactuar en público, y perder el miedo escénico, 

207 Emprendimiento emprasarial

210 NINGUNA

211

Habilidades intrapersonales, existen graduados que tienen capacidades impresionantes, sin 

embargo no pueden venderse o relacionarse. Debería fomentar liderazgo, manejo de personal 

habilidades Gerenciales. 

212

Debería relacionarse más la teoría con la práctica, se debería enfocar la carrera al 

emprendimiento y no sólo a ser empleados. 

214 Socialización interpersonal y habilidad para liderazgo y emprendimiento.

217 Manejo de trabajo bajo presión 

220
Herramientas en los laboratorios más prácticas, fomentar el trabajo usando equipos favorables 

con el medio ambiente

221 Durante la carrera se debería desarrollar más la capacidad de sociabilizar y emprendimiento
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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

222

Innovación 

Marketing y ventas 

223 Comunicación y desarrollo de ideas en grupo

225 Innovacion de procesos y no ser caducos

227
Temas relacionados con emprendimiento, negocios, ventas y liderazgo. Más aplicación a la 

práctica de la teoria porque el campo laboral es un realidad totalmente diferente. 

230 Desenvolvimiento social 

231 Sensibilidad intercultural y genero

232
Excelenteb en la formacion academica teorica, pero no forman gerentes, no hay nada que te 

forme en el campo laboral

233 habilidades cormerciales

235
Incluir actividades que permitan mejorar la comunicación y brindar habilidades que permitan 

trabaar en equipo 

238 Liderazgo, análisis de negocios

240 Dirección de Proyectos 

243 Liderar proyectos

244 Lidereazgo, comunicación y aplicación al campo real

245
Debería fortalecer la enseñanza técnica de nada sirve llenarnos de datos y datos si lo técnico 

no se tiene bien consolidado 

246

Las materias de especialización como Telemática, Comunicaciones, entre otras deben ser más 

prácticas. 

Fomentar la habilidad de liderazgo. 

Competencias en programación, los conocimientos adquiridos en esta materia fueron escasos

248 capacidad para auto educarse

250 Enfoque en liderazgo

251 Habilidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos

252 Emprendimiento

253
DESARROLLO GERENCIAL, CAMBIAR EL CHIP DE PENSAMIENTO OBRERO DE 

CALIDAD, A UN PENSAMIENTO EMPRESARIO/GERENCIAL.

254 Las habilidades orales y escritas

257
Trabajar en forma eficiente y oportuna en escenarios bajo presión y toma de decisiones 

inmediatas

259 Financiera, planificación, emprendimiento

260 Parte de comunicación 

262

Habilidad para ser más pragmáticos(prácticos), tomar la iniciativa en varios aspectos y saber 

comunicar las excelentes ideas que como politécnicos tenemos, pero que a veces no 

trascienden por no ser bien comunicadas.

264 TRABAJAR EN PROYECTOS

268 Relaciones Interpersonales.

274 El liderazgo sobre todo

269 Administrativas

273 Habilidades gerenciales y de negociación

278
Enseñar a relacionarse con el mundo, mediante intercambios culturares con estudiantes/ 

profesionales de otros países

279 Buen Manejo de todas las herramientas ofimáticas 

281 Relacionar la teoría con la práctica 

282 Manejo de personal y direccion de proyectos

284 Comunicación

285 manejo de proyectos y manejo de personal
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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

286
Buena comunicación, centrados en apalancar el liderazgo de los profesionales, buscando el 

desarrollo del SER y no solo llenar de conocimientos.

288 Liderazgo y Administracion

289 Resolución de conflictos, negociación.

294
Mas práctica en el campo de estudio es lo que es importante para los nuevos estudiantes y 

mas compromiso en el trabajo que desempeñan

296 Inteligencia emocional, capacidad de criticidad, pensamiento crítico

298 Habilidades blandas, liderazgo, comunicación efectiva, etc.

300 Ser humano, no tener profesores que se creen Dioses del conocimiento

303 RELAIONES HUMANAS, RELACIONES CON EMPRESAS AFINES A LA CARRERA

304
Administración y gerencia 

Bases legales que aplican en la administración.

305

Brindar mejores laboratorios. 

Fortalecer las materias administrativas, para tener una visión más amplia. 

Vincular la EPN con empresas ecuatorianas para el desarrollo de programas de investigación, 

pasantías. 

Crear espacios de emprendimientos, innovación, spin off, innovación

306 Habilidades de gerencia y ventas

308 Desarrollo de la capacidad de análisis y de planeación de objetivos a corto y largo plazo.

310 manejo de proyectos

311 Financiera

312 .

313

Es importante desarrollar competencias como: 

Dar soluciones tecnológicas en base a lo que el medio necesita, es decir no solo investigar 

sino enfocarlo a soluciones que ayuden a que las personas hagan uso de las tecnologías de 

acuerdo a su requerimiento. 

316 Administracion de proyectos, educacion basica de finanzas

317 Liderazgo, trabajo en equipo, facilidad de comunicación, aprender a vender el conocimiento
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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. ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES

A B C D A B C D

1

22,90% 53,74% 19,16% 4,21% 61,68% 28,97% 6,54% 2,80%

2

20,56% 42,99% 28,50% 7,94% 63,55% 25,70% 6,54% 4,21%

3

13,08% 45,33% 31,31% 10,28% 47,66% 34,58% 12,62% 5,14%

4
16,36% 38,32% 33,18% 12,15% 51,87% 35,05% 7,94% 5,14%

5

13,55% 33,64% 35,98% 16,82% 65,42% 23,36% 6,54% 4,67%

1 Analizar estado actual 22,9% 61,7%

2 Redes de Datos 20,6% 63,6%

3 Enlaces terrestres y satelitales13,1% 47,7%

4 Cableado estructurado 16,4% 51,9%

5 Proyectos de telecomunicaciones13,6% 65,4%

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

Asesorar en la formulación, evaluación y fiscalización de proyectos de 

telecomunicaciones

GRAFICO 5.1 Comparación entre 

valoración muy satisfactoria de 

los componentes del perfil de 

carrera y los más requeridos en 

el medio laboral

Analizar el estado actual de los sistemas de telecomunicaciones

Diseñar, evaluar, administrar, operar y mantener redes de datos, redes 

telefónicas, sistemas de comunicaciones móviles y sistemas de 

comunicaciones Ópticos

Diseñar , evaluar, administrar, operar y mantener enlaces terrestres y 

satelitales, 

Planificar, supervisar, diseñar y fiscalizar sistemas de cabelado estructurado

0%
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1 Analizar estado
actual

2 Redes de Datos 3 Enlaces terrestres y
satelitales

4 Cableado
estructurado
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telecomunicaciones

Final de la carrera Requeridos medio laboral
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2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN ING. ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

6 Administración de datos en información de auditorías

7 Enfocarse más en las nuevas tecnologías

9

Conocimiento del Marco Regulatorio 

Evaluación de ventajas y desventajas de diferentes alternativas tecnológicas 

Conocimiento y aplicación de lenguajes de programación de diferentes tipos de 

hardware/dispositivos. 

17

Todo el.aspecto técnico pero actualizado, ya que en mi caso se impartieron materias muy 

teóricas sin aplicación práctica y las pocas técnicas eran de tecnologías obsoletas que en el 

medio laboral ni siquiera existen

14
Desarrollo de habilidades que necesita la industria tanto en gestión como en técnica, trabajo 

con equipos reales, generar más visitas técnicas, realziar más convenios, etc.

15 Innovación

16 se debe dar mayor peso a la formación básica en ciencias

24
Mayor contacto del profesor con la vida laboral.  Deberían contratar profesionales que trabajan 

para que muestren la realidad afuera de la epn

25

Trabajo con sistemas de telecomunicaciones modernos, es decir permitir que el estudiante 

haya trabajado con los equipos que actualmente manejan las empresas del país. No sirve 

mucho salir dominando equipos que no se usan en el mercado 

26 Mayor practica en equipos que se utilizan en la vida laboral

27
Análisis y Diseño de redes en función de las tendencias del mercado y empleando nuevas 

tecnologías

28 Diseñar sistemas de Telecomunicaciones

29 n/a

30 Mejorar la práctica en materia de telecomunicaciones

34 Manejo de personal

35
Se debería tener mas horas de práctica en los laboratorios. Muchas de las materias son solo 

teoría.

36
Mi carrera fue Electrónica y Telecomunicaciones, pero la electrónica se dejó mucho de lado, 

con conceptos obsoletos y poco prácticos.

40
Diseño de sistemas de telecomunicaciones 

Desarrollo y manejo de proyectos

41
insisto practicas reales crear proyectos reales para eso hay empresas dispuestas a prestar sus 

instalaciones su problematica

44
En general, considero que se debe procurar la ejecucion de más actividades prácticas, para 

reforzar el conocimiento teórico.

45 Normativas, certificaciones para Auditar.

46 Prácticas más acorde a la realidad laboral del país

48 No aplica en aérea de trabajo

51 Manejo de proyectos técnicos

52 MEJORES PRÁCTICAS A NIVEL DE LABORATORIO

55
Diseño, casos de uso de la tecnología, dimensionamiento. 

Planificación formulación de proyectos

57 Estados Financieros

58 Estudio de prefactibilidad de proyectos

61 mas practica

62 gestión, evaluación  y planificación de redes y proyectos

63 Costeo de proyectos, evaluación de riesgos, normatividad del sector

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

desempeño profesional
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2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN ING. ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

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

desempeño profesional

66

El manejo de proyectos, generar un sistema de trabajo que involucre nuevas formas de trabajo 

basados en el PMI, SCRUM, etc..no con un nivel avanzado pero si ya dando un enfoque a 

estos conocimientos que buena falta hacen, de igual forma dar clases prácticas con 

simuladores como el GNS3 de networking, etc

69
Manejo de software de simulación como: Matlab, Labview, Mathcad, Multisim, Proteus; Excel 

avanzado; Manejo básico de Autocad 2D

71 Coding

73 Mucha teoría más práctica 

80 Mucho mas practica que vaya a la par con la teoria

84 Realización de proyectos enfocados al ámbito laboral

86

Análizar e interpretar estadisticamente los datos obtenidos como resustados de experiencias o 

escenarios de prueba. 

Manejar Sistemas embebidos 

Analizar nuevas técnicas de transmisión de datos 

87

La ingeniería es más teórica, las habilidades técnicas se aprenden con la práctica, o en cursos 

de formación profesional. No he visto que se den clases de fiscalización en universidades 

técnicas en el mundo. 

Habilidades: más programación, mas estadística y matemática aplicada a telecomunicaciones 

y datos.

95 Manejo de equipos de telecomunicaciones y equipos de medición

96 Gestión

98

Todo aspecto técnico enseñado debería reevaluarse. Lo aprendido en la Universidad, sirve 

muy poco para el ámbito profesional. Se debería profundizar en los laboratorios y realizar 

asociaciones con empresas privadas relacionadas con telecomunicaciones, con el fin que los 

estudiantes de la EPN tengan un plus con respecto al de otras universidades. Repito mejor 

vanagloriense con otras encuestas mas no con esta. 

99

Mas interaccion con equipos de telecomunicaciones para saber sus funcionalidades, forma de 

configuracion, etc. Cuando fui al campo laboral tenia extremadamente claro como funcionabda 

internamente, pero debi familiaraizarme con su configuracion y uso del equipo

101 Manejo de plataformas reales.

106 Proyectos 

108 FISCALIZACIÓN / ANÁLISIS / CONSULTORÍA DE PROYECTOS

109 practicas con equipos que tienen las empresasa

110 Proyectos practicos vinculados con la industria

112 Gesstionar proyectos de telecomunicaciones con estándares del PMI.

113 Nuevas tecnologias que optimizan gastos operativos en redes de telecomunicaciones 

114 Diseño de redes industriales

119 practicas vacacionales a los estudiantes en Empresas de Telecomunicaciiones

120 diseñar, evaluar, administrar, operar sistemas computacionales de seguridad

121 Mantenerse al tanto de los avances de la tecnología, Investigación

125 Realizar un análisis costo beneficio

126

El uso de software y desarrollo del mismo, como comenté antes, en mi época de alumno nos 

tomaban pruebas de cálculos innecesarios cuando en otras universidades era con lo ultimo de 

tecnologia

127
se necesita de mayor practica de campo real con ejemplos reales no de laboratorios o teoricos, 

de la teoria a la practica hay mucha distancia

128 Redes, cloud

131
profundizar el tema de telecomunicaciones (radio bases, microondas, redes de fo, coaxial, 

hibridas etc)
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2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN ING. ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

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

desempeño profesional

132 Formulación y buenas prácticas para la elaboración de proyectos de telecomunicaciones 

134 Laboratorio redes inalámbricas;  

138
Aspectos básicos de bases de datos relacionales y no relacionales, no únicamente teórica sino 

más práctica.

139

La educacion en la EPN es muy buena, pero requiere incorporarse mas a lo que implica ser un 

ingeniero en telecomunicaciones hoy por hoy. No aprendemos claramente las diferentes capas 

de una empresa de telecomunicaciones a nivel practico, como acceso, core, transmisiones, 

acceso inalambrico, etc. Creo que se deberia enseñar mas sobre redes opticas que es lo mas 

utilizado hoy por hoy.

145 Por ser muy teórico no se permite analizar y peor aún iniciar priyectos

147

gestión de proyectos basado en PMI, manejo de software de simulación como Matlab y 

Labview, manejo básico de software de gestión geográfica y manejo de mapas digitales ArcGis 

y Autocad

150
Conocimientos sobre administración pública, serviría mucho para las personas que vayan a 

trabajar en empresas públicas

152 Más visitas tecnicas a Empresas afines a la carrera

155 Gestión por procesos

157
desafortunadamente tu ve que dedicarme a realizar software, por lo que no estoy vinculado al 

medio de telecomunicaciones

159 Administración de negocios

165
Todo debería mejorar, no enseñarnos simplemente a memorizar para rendir un examen sino 

orientarse a los empleos en la vida real y orientar la teoría con la vida real.

170
Deberían desarrollarse las habilidades de comunicación para la gestión y fiscalización de 

proyectos de Telecomunicaciones en general.

171 Planeacion Estratégica, contratación pública 

173
union con ingenieros en software para hacer funcionar adecuadamente al hardware que se 

adquiere en las empresas

179 normativa nacional e internacional

180 Aspecto de Toma de decisiones en base a datos estadisticos e indicadores de proyectos

183 Telematica

193 Más práctica más adecuada a la realidad laboral. 

197
Implementación de HMI, manejo de sistemas SCADA, instalación de buses de campo, 

protocolos domóticos e inmóticos

200 Pasantias profesionales acordes a la Carrera

201

Deben haber materias dirigidas al presente del sector de la stelecomunicaciones, se deben 

desarrollar la parte gerencial, administrativa, direccion de proyectos; adicional se deben 

desarrollar las capacidades comunicación de las personas y su medio; estos detalles logran la 

diferenciaala momento de elección en los trabajos, ya que se sobreentiende que si se ha 

estudiado en la POLI las capacidades técnicas estan desarolladas, pero de la misma forma las 

otras habilidades se sobreentinde no se las tiene a difenrencia que en otras universidadaes si 

se trabaja en este desarollo.

206 Diseñar y administrar proyectos en general, así como también redes 

207 Sistemas operativos linux

210 NINGUNO

211 Manejo de bases de datos, ITIL, manejo en la gestión de proyectos.

212 en sistemas cloud, big data, sdn

214
Actualizar cada vez con los avances tecnológicos en las telecomunicaciones con el aprendizaje 

de equipos y técnicas a utilizarse.

217 Prácticas profesionales 

222
Diseño electrónico ya que lo que se aprende es lo básico que conoce cualquier bachiller 

técnico. No se cuentan con laboratorios para diseño electrónico
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2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN ING. ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

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

desempeño profesional

223 Evaluar y supervisar proyectos 

225
Enfocarse en problemas reales de ingeneria y no seguir libros teoricos como lineamientos 

unicos

227 mas aplicación práctica de los conocimientos, demasiada teoria y en muchos casos obsoleta

230 ACTUALIZACION DEL MATERIAL! 

231 Diseño de redes con internet de las cosas

232 Desarrollo de parte practica en todos los aspectos

233 mayor práctica con equipamiento electrónico

235

Recibí poca información referente a sistemas ópticos, nunca se mencionó dwdm ni tecnologías 

como umts que ya se encontraban en operación en el país ninguna información referente a 

sistemas satelitales y muy poca información referente a sdh 

238 Certificaciones como pmp o ccna deberían ser parte de la carrera

240 Enfocarse a un inglés técnico, hablado y escrito

243 Diseños de redes de telecomunicaciones (Vsat, Cobre, Inalambricas, hibridas)

244 ser prácticos con el conocimiento

246 Materias de cloud computing y seguridades 

248 Efectuar practicas relacionadas con lo que el ambiente laboral exije

250 Practica 

253

Tener acceso a equipos y software que le permitan familiarizarse con el mundo laboral. 

  

Enlaces de MW son muy utilizados, y no se profundizò en el diseño de los mismos y marcas 

del mercado. 

Infraestructura de telecomunicaciones, diseño y mantenimiento de datacenters, etc. 

 

Hacer incapiè en el core de redes celulares, marcas y equipos en el mercado, no conformarse 

con el funcionamiento general, si nunca se ha visto una Banda base y RRU, ni se sabe que 

hacen y como operan.

254 Incluir nuevas tecnologias (MPLS, IoT, etc) y no solo las obsoletas como ATM, Frame Relay

257 Diseño, planificación, evaluación y mantenimiento de proyectos de telecomunicaciones

262

Equipar mejor los laboratorios actuales y crear otros en áreas como Telemática y 

Comunicaciones Inalámbricas, para que se realicen como prácticas la resolución de problemas 

reales que podremos encontrar en el ámbito laboral.

264 LIDERAZGO

268 Mas conocimiento de la realidad y lo que necesita el mercado laboral y profesional.

274 Gerencia de proyectos

269 Laboratorios actualizados 

273
Conocimientos de Calidad: ISO 9000, Six Sigma.  Gerencia de Proyectos: PMP. 

Conocimientos de Contratación con el Estado.

278 Ejercitar ejemplo y casos prácticos

281 contabilidad de costos

286 Manejo de software que permita llevar el control de proyectos, por mas pequeño que este sea.

296
Llevar mas a la práctica las enseñanzas. Pedagogía docencia universitaria, no solo es 

importante los números o teórías, sino se las aplica para aportar a la sociedad

298

Gestión de proyectos 

Análisis y gestión financiera 

 

299

Se debe impartir como parte de la carrera materias relacionadas con la administración, 

emprendimientos, legislaciones laborales etc materias relacionadas con la creación de empleo 

similar a los impartidos por la ESPOL
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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

303
REALIZAR PRACTICAS EN EMPRESAS AFINES A LA CARRERA COORDINADAS 

CONJUNTAMENTE CON LA POLITECNICA

304

Técnicamente un profesional con criterio es fundamental para el desarrollo de cualquier 

actividad profesional, se debe incentivar a cada estudiante en la formación personal (capacidad 

de razonamiento y desición)

306
Analizar y proyectar la carga futura de las redes de telecomunicaciones actuales para 

dimensionar el equipamiento que se requiere a futuro

308

Aprender a utilizar herramientas tales como analizadores de espectro, anañizadores de redes, 

receptores y equipos para procesamiento digital de señales (aprender a utilizar todo este tipo 

de herramientas mediante el control por software). 

312 .

313

De acuerdo a la formación que recibí, tambien hubiese sido bueno haber recibido lineamientos 

que permitan no solo ser ingenieros para dar soluciones sino tambien para liderar proyectos de 

telecomunicaciones.

316 Integración de plataformas de redes e informaticas

317
implementar laboratorios con ultima tecnologia que permitan tener un conocimiento a corde la 

realidad de la industria
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30 

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. ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES                     

A B C D A B C D

1 24,77% 45,33% 24,77% 5,14% 56,54% 32,71% 7,01% 3,74%

2 23,36% 39,72% 27,57% 9,35% 75,70% 17,29% 2,80% 4,21%

3 21,03% 47,20% 25,23% 6,54% 50,93% 34,58% 8,88% 5,61%

4 25,23% 41,12% 28,97% 4,67% 57,48% 30,84% 7,01% 4,67%

5 8,88% 23,36% 33,18% 34,58% 51,87% 35,98% 7,94% 4,21%

6 26,64% 42,06% 22,43% 8,88% 71,96% 21,50% 3,74% 2,80%

7 23,83% 37,38% 26,64% 12,15% 70,56% 21,50% 2,80% 5,14%

8 13,08% 41,59% 33,18% 12,15% 45,79% 35,05% 13,55% 5,61%

9 9,35% 34,58% 25,70% 30,37% 51,40% 27,57% 13,55% 7,48%

10 22,90% 44,86% 23,83% 8,41% 57,94% 30,37% 7,01% 4,67%

Sistemas de Transmisión 24,8% 56,5%

Sistemas Celulares 23,4% 75,7%

Comunicaciones Radiantes21,0% 50,9%

Telefonía 25,2% 57,5%

Sistemas Operativo Linux 8,9% 51,9%

Comunicaciones Inalámbricas26,6% 72,0%

Comunicaciones Ópticas 23,8% 70,6%

Comunicaciones Satelitáles13,1% 45,8%

Televisión digital 9,3% 51,4%

Marco regulatorio 22,9% 57,9%

Sistemas de Transmisión

Sistemas Celulares

Comunicaciones Radiantes

Telefonía

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

Comunicaciones Satelitáles

Televisión digital

Marco regulatorio de las telecomunicaciones

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

Sistemas Operativo Linux

Comunicaciones Inalámbricas

Comunicaciones Ópticas
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ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

6 Redes Convergentes

7 Redes ópticas

9

Interconexión de redes 

Redes IP 

Data mining y Big Data

17
Práctico actualizado... no la típica de resistencias sino simulaciones de enlaces o de fibra 

optica... fusiones.. alineamientos..etc

14
Materias de eficiencia, por ejemplo, eficiencia espectral para determinar el grado de ocupación 

eficiente de los diferentes servicios en el espectro radioeléctrico

16 electromagnetica avanzada

24 Conectividad,  Internet internacional. Nanotechnology,  Internet de las cosas 

25 Internet de las cosas (IoT), Sistemas móviles 5G 

26 Talleres practicos

27 Programación en diversos lenguajes, por ejemplo phython

28 Redes de Ultima Generacion

30 Mantenimiento Electrónico, Gerencia de Proyectos

34 Gestion y administración de proyectos

35 Comunicaciones ópticas, Interfaces industriales

36 Insisto, aquí no hay nada de Electrónica.

40 Desarrollo de proyectos

41 Encriptado de comunicaciones

42 evolucion de mercado de telecomunicaciones y tecnologias aplicables a Ecuador

45 Temas relacionados a Auditoria y Certificaciones

46 Aplicaciones de comunicación bajo android

48 No aplica dentro delos área de trabajo

51 Manejos de proyectos

52 SIMULACIÓN DE RADIOENLACES A NIVEL DE SOFTWARE

54 Tecnologías de medición (para sistemas de transmisión y radiantes)

55 Seguridad de las Comunicaciones IP

57 Ninguno

61 mas practica

62 TELEMATICA

63 Celulares, seguridades, 

65 Comunicaciones multimedia

66

- Gestión de Proyectos (PMI, SCRUM) 

- NETWORKING  (CISCO, HUAWEI) 

- PROGRAMACION  

- OFFICE

69 Laboratorios con software especializado en todas las materias mencionadas

71 Coding

74 Ingeniería de tráfico de debería tratar más a profundidad

77 INGENIERIA DE TRAFICO DE TELECOMUNICACIONES

80 manejo de equipos cisco

81 TELEMATICA

84 Práticas Pre-Profesionales

86

Sistemas Embebidos 

Administración de Sistemas de Telecomunicaciones 

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

87

Diseño de sistemas de telecomunicaciones (grado). 

Planificación de sistemas de telecomunicaciones (grado) 

Teoría moderna de la Estimación (grado). 

Estadística y Procesos Estocásticos (grado). 

Diseño de Antenas (grado).

95 Telemática

96 Gestión y gerencia de proyectos de telecomunicaciones

98

Repito se debe cambiar la visualización o enfoque que se le da a la carrera. Sería bueno que al 

salir de ingeniero en telecomunicaciones se tenga un CCNA o un CCNP, certificaciones en 

Java, etc. Es triste que lo único que se pretende en la universidad es solamente obtener el 

título y aprender en otros lados lo que realmente es importante en el ámbito profesional.

99

Networking/redes. 

Respecto al sistema operative Linux. En mi vida profesional en Ecuador nunca tuve que usar 

Linux, mientras que en mi vida profesional actual uso Linux (Ubuntu) todos los dias

101 na

106 sistemas informaticos para telecomunicaciones

105 Redes, seguridad de redes y Manejo de Linux 

108 MEJORAR LABORATORIOS / MÁS EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

109 emprendimientos

113 Optimizacion de redes celulares. Analisis de kpis para troubleshooting

114 Comunicaciones opticas

118 Redes de acceso

121 Redes de comunicación

125 Gerencia de proyectos

126 Administrción de empresas

127 proyectos de telecomunicaciones, administración y gestión de proyectos.

128 Cloud computing, Redes convergentes y de última generación

131 Comercialización

132 Gobierno de Tecnologías de la Información 

134 Diferencias tecnológicas de los diferentes proveedores de equipos

138

Aspectos básicos de bases de datos relacionales y no relacionales. 

Introducción a criptografía aplicada a las telecomunicaciones. 

Algoritmos básicos de programación y estructuras de datos elementales.

139
Creo que la malla debe renovarse. Las comunicaciones radiantes y satelitales estan cayendo 

en desuso frente a las redes opticas y celulares.

147 Proyectos tecnológicos con plataforma arduino, programación básica en C++ o Java

150
Podría ayudar conocimientos sobre virtualización ya  que la tendencia es que todos los 

sistemas migren a plataformas virtualizadas

152 Marco Regulatorio

155 Marco regulatorio vinculado como Código del Trabajo,LOSEP, Código Civil

165

Comunicaciones Ópticas debería cambiar el contenido radicalmente, en el campo la fibra 

óptica no se trabaja con toda la teoría innecesaria que nos dan libros de libros llenos de teoría. 

El diseño de redes de fibra óptica hasta la propia implementación en las ciudades, hasta llegar 

aprobar una red; es lo que se encuentra en auge este momento y sería muy necesario que no 

se malgaste nuestro tiempo estudiando tanta teoría que no nos llevan a saber ciertamente lo 

que es la vida real en este campo. 

168 Estan bien las actuales, pero no deben ser optativas

169

Gestión de Proyectos. Certificación CCNA mínimo. Si bien es cierto es muy grande la parte 

teórica recibida en la EPN pero es más importante acompañar de la práctica, con laboratorios 

para aprender casos prácticos.
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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

170
Más queo otra materia, se debería actualizar la temática tratada en todas las materias y tratar 

de mediante casos prácticos actuales mejorar ella entendimiento de esas materias

171 Planeación estratégica, contenidos del PMBOK

179 na

183 Redes de informacion

197 Domótica, inmótica, redes de sensores,

200 Programación con objetos

206 Redes, configuraciones CISCO 

207 Equipos Cisco, 

210 NA

211 protocolos de señalización parte práctica.

212 Seguridad de la Información, networking práctico, gestión de proyectos, gestión administrativa

214 Gestión de TI

220
Manejo de nuevas tecnologías profundizando en lo que se usa en el presente de las 

comunicaciones 

221
Gestión de proyectos como una materia obligatoria ya que en la vida laborar esta enfocado a la 

ejecución de proyectos

223 Redes de nueva generación, big data

225

Laboratorios de comunicaciones opticas.  

Seguridad telematica 

Instrumentacion en sistemas moviles

227
Emprendimiento, Negocios, ventas, fundamentos ITIL y otros conocimientos de certificaciones 

que requiere el mercado.

230 ACTUALIZACION DE TODOS LOS CONTENIDOS! 

231 Internet de las cosas

232
Mas que en teoria, en todo lo que respecta a comuniaciones inalambricas, pero 

mantenimientos e instalaciones reales

233 pruebas de campo con equipamiento electrónico 

235

Incluir capacitación referente a sistemas de transmision ópticos wdm dwdm también incluir 

sistemas satelitales y fortalecer relación con empresas operadoras y  fabricantes del medio 

para que sea un aprendizaje teórico práctico 

238 Marco regulatorio

240 Comunicaciones Satelitales debaría abarcar las comunicaciones en órbitas LEO y GEO

243
Linux, lenguajes de programacion nuevos, cableado structurado, laboratorio de 

comunicaciones opticas

244 Conocimiento administrativo no solo técnico

246 Cloud computing, Linux y fortalecer la materia de programación

248 Redes ópticas 

252 Convergencia de servicios y clases prácticas de centrales telefónicas

253

Sistemas de TX, usando la Microonda y la FO como principales medios de TX en el país. 

Sistemas celulares es un mundo demasiado extenso, pero se deberìa dar prioridad a la 

infraestructura/equipos/ parámetros de optimización, criterios de diseño e implementación, 

mantenimiento de RBS, convivencia de tecnologìas.  

254 Internet de las cosas y sobre todo laboratorios de cada materia

257 Proyectos de Telecomunicaciones

262
Implementar materias de gestión pero enfocadas en sistema de telecomunicaciones, p.e. 

análisis de costos, etc

264 MEJORES PENSUM

268 Metodologias de Proyectos
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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

274 Proyectos, habilidades blandas

269 Telematica o Networking 

273
Gerencia de Proyectos. Gerencia y liderazgo. Conocimiento de lenguajes de programación 

actuales. Regulaciones de Telecomunicaciones. Autocad

278 Seguridad de redes, encriptación 

281 Visión integral y perspectiva histórica de las telecomunicaciones

282 Lenguajes de programacion como phython

286 Proyectos

288 Analisis del mercado de las telecomunicaciones

296
Marco regulatorio en entorno de competencia de las telecomunicaciones o economía de las 

telecomunicaciones 

303 PROGRAMACION DE MICROPROCESADORES A NIVEL DE PROYECTOS

304
sistemas de moderación, aplicar el concepto y desarrollar procesos que faciliten la 

implementación y aplicación práctica

305

Implementar materias como Emprendimiento, innovación. 

Abarcar temáticas como comercialización tecnológica. 

Sistemas Inteligentes, Internet de las Cosas, Planificación Estratégica de Tecnologías

308
Programación orientada al manejo de altos volúmenes de información,a su procesamiento y a 

la obtención de resultados.

313

Programación orientada a sistemas de transmisión de datos, networking. Ademas alguna 

materia donde se analicen nuevas tendencias tecnológicas y desarollo de aplicaciones que 

requieren de los sistemas de telecomunicaciones. 

317
Se requiere fortalecer las materias impartidas pero vistas en la practica... quizá convenio con 

empresas publicas que permitar conocer sus equipos y las instalaciones
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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. ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES

A B C D

1 43,46% 36,45% 16,82% 3,27%

2 15,89% 40,19% 31,31% 12,62%

3 21,03% 36,45% 34,58% 7,94%

4 17,76% 42,52% 25,70% 14,02%

5 9,35% 26,17% 29,91% 34,58%

6 14,49% 36,45% 29,91% 19,16%

7 15,42% 31,31% 28,97% 24,30%

8 16,82% 34,11% 28,97% 20,09%

9 26,17% 40,19% 21,96% 11,68%

Biblioteca 43,5% 3,3%

Bienestar estudiantil 15,9% 12,6%

Culturales y deportivas 21,0% 7,9%

Comedor estudiantil 17,8% 14,0%

Transporte estudiantil 9,3% 34,6%

Tramites académicos 14,5% 19,2%

Internet 15,4% 24,3%

Proceso matriculación 16,8% 20,1%

Proceso graduación 26,2% 11,7%

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

brinda la EPN

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

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

 Servicios de biblioteca

Bienestar estudiantil

Proceso de graduación

Actividades culturales o deportivas

Servicio de comedor estudiantil

Servicio de transporte estudiantil

Trámites académicos internos

Disponibilidad de internet

Proceso de matriculación

0%
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20%
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30%
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50%

Biblioteca Bienestar
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Culturales y
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Comedor
estudiantil

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

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

6 Procesos de graduación y trámites remotos o digitales

7 Servicio de una bolsa de empleo

9
Clases dirigidas para elaboración de tesis 

Horas fijas de profesores para revisión de tesis y avances del mismo

17
Un buzón de quejas de los profesores para que dejen de ser alataneros creyendose la mama 

de tarzan cuando jamas han pisado el campo practico

15 Aula Virtual

24 Becas para postgrado y bolsa de trabajo internacional 

25
Seguimiento a graduados, convenios con empresas públicas y privadas para bolsa de trabajo, 

incubadoras y apoyo para startups emergentes 

26 Bolsa de empleo

27 Servicios de Capacitación Virtual orientado a las materias que se reciben en el pregrado

28 Servicios Medicos especializados 

29
Becas adecuadas, Seminarios académicos y no académicos. Desconozco qué servicios se 

brindan ahora.

30 Seguimiento de las actividades, y opciones de realizar Posgrados

34 Tutores virtuales

35 Bolsa de empleo, Ferias de empleo, Pasantias.

36 Los trámites deberían realizarse en línea, y de manera segura y confiable.

41
comunicacion entre sus egresados un grupo de profesionales unidos bajo algun tipo de 

GREMIO

44

Se debería hacer un seguimiento de las necesidades de conocimiento,para que la misma 

universidad pueda complementar y mejorar los perfiles de los graduados y de las nuevas 

generaciones

45

Tramites virtuales, y que la información este almacenada en una base de datos para que este 

al dia y no tener que ese momento estar buscando la información y hacer firmar a los 

responsables.

46 Asistencia laboral inicial

51 Reuniones y mayor acercamiento 

52 ACCESIBILIDAD A DESCUENTOS PARA CURSOS DE CAPACITACIÓN

54 Vinculación en el campo investigativo con la empresa privada

55

Biblioteca Virtual, todos los libros de ingeniería 

Portales para trámites internos y gestión documental 

Proceso de matrícula por medio de portal Web calendarizado y organizado a cupos 

57 Trámites en línea

61 laboratorios

62
SE DEBERÍAN MEJORAR LA ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES POR PARTE DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO

63
Mejora continua con procesos de investigación de mercado en cuanto a modificaciones en su 

malla y requerimientos del sector

65 Doctorados

66
NO SE COMO CAMBIARON LAS COSAS, DAR MAYOR ACCESO A INTERNET, 

BIBLIOTECA VIRTUAL PARA TENER INFORMACION DESDE CUALQUIER LUGAR

69
Encuentros post graduados, alianzas estratégicas con instituciones públicas para asesorías 

técnicas, un blog institucional con documentos digitales aportes científicos de ex alumnos.

71 Acceso a bibliotecas virtuales alrededor del mundo

80 Que no se demore tanto tiempo las graduaciones

81 CURSOS ACTUALIZACIÓN A BAJOS COSTOS

84
Seguimiento de los trabajos que tienen los graduados, posibilidad de insertar a graduados a 

empresas relacionadas con cada carrera
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TABLA 7.1 Otros  servicios  que sugerien los graduados  que se implementen en  la EPN 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

87

Biblioteca del edificio de Electronica 24/7. 

Acceso a IEEExplorer. 

Acceso a libros electronicos. 

96 Bolsa de empleo efectiva

98 Mejorar los servicios ya existentes.

108 INCENTIVAR MÁS A LOS DEPORTES Y ACTIVIDADES CULTURALES

109 Asociaciones de egresados

112
Desconozco si en la actualidad los servicios han mejorado pero considero que el nivel de 

servicios estudiantiles era muy pobre.

114 Bienestar estudiantil

118 Bolsa de empleo

119 Mejorar los servicios que dispone

120 publicaciones tecnicas

121 Grupos de colaboración profesional

125 Incubadora de empresas

127 bolsas de empleos, mayor prolijidad en cualquier tramite

128 Administrativos y Recursos humanos

131 Servicio de internet 

138

Si nos podrían proveer una dirección de correo electrónico con dominio de la EPN sería muy 

útil. 

Es complejo y bajo análisis se podría procurar implementar sitios de estudio disponibles 24/7, 

entiendo que por la inseguridad esto puede ser muy complejo.

139
En mi tiempo no habia acceso a Internet. Algunos procesos eran muy burocraticos como 

matriculacion y graduacion.

147
Blog de graduados, banco de artículos científicos, convenio con la IEEE, con CISCO 

ACADEMY

150
mayor disponibilidad de transporte, dar a conocer más sobre los servicios del departamento de 

bienestar, mejorar el sistema SAEW

155 Incubadora de empresas

159
internet inalambrico, ferias de empleos y practicas preprofesionales solo para epn con 

seguimiento de satisfacción

162

la parte burocratica y atencion al estudiante dan mucho como desear,  los procesos internos 

para aprobacion de temas de postgrado no estan bien establecidos. No hay una guia para el 

estudiante luego de egresar para realizar su tesis. en pocas palabras la universidad debe 

plantear los temas, por que cuando lo hace el estudiante no son aprobados o no tienen el 

grado de dificultad exigido por la comision. que no miden esa exigencia de acuerdo a las 

clases que son impartidas por los profesores deberia habaer un equilibrio entre lo impartido en 

clases y lo exigido para realizar las tesis. 

165 No he tenido en mente un servicio que sea necesario para nosotros después de graduarse. 

168 Base de datos de empleos

169 Acceso a capacitaciones.

170
Que se mejore el seguimiento a graduados y que con ello se incluyan las temáticas deficientes 

cómo capacitaciones en el CEC.

171
Cursos de actualización técnica, 

Charlas de temas de actualidad, bolsas fe empleo

178 reducir la burocracia y mejorar la atención para trámites administrativos

179 inclusion empresarial

183 .
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TABLA 7.1 Otros  servicios  que sugerien los graduados  que se implementen en  la EPN 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

193

No creo que la pregunta quiera decir "para sus graduados" sino para "sus estudiantes" 

Para sus estudiantes: Las actividades culturales y deportivas, mejor organización, no 

solamente realizar campeonatos deportivos 2 veces al año (polifiestas y campeonato interno 

de la facultad), sino recurrente. Las actividades culturales eran escasas y las pocas que se 

organizaban "jueves culturales" eran muy poco difundidas y conocidas... 

195 Seguimiento y medios de actualizacion

197 Bolsa de empleo, prácticas preprofesionales

200 Mejor seguimiento a los trámites admisnitrativos del proceso de graduación. Es muy lento

206 Sistema de atención adecuado a los estudiantes 

207 Notas en línea 

210 NA

211

Fomentar el desarrollo de tesis, brindando materias durante la carrera que permitan al menos 

crear habilidades para delimitar el tema y planteamiento del problema. Seria ideal que durante 

los dos últimos semestres puedan dar una capacitación de como realizar los procesos de 

investigación. Es por este motivo que las tesis demoran mucho en realizar. 

212

Debería establecer convenios con las industrias y empresas de telecomunicaciones, para 

generar pasantias y la insertación laboral, debido a que en las empresas piden personal con 1 

o 2 años de experiencia y los ricien graduados al menos en la EPN no poseemos experiencia 

por lo que los sueldos son muy bajos cuando se entra a laborar.

217 Facilidades de Obtención de empleo en empresas públicas 

220 Mayor acceso y retiro de muchas partes burocráticas

222

Forums técnicos, cursos, acceso a la cooperativa. 

 

Adicional estoy desconforme con los atuendos de la embestidura, son muy antiguos, inclusive 

he visto q los mismos se utilizan a nivel de maestría. creo que debe renovarse y ser de la 

calidad que la Poli y sus estudiantes se lo merecen. Igual los títulos son muy sencillos y no es 

por desmerecer pero en otras universidades de nivel muy inferior a la Poli tiene unos títulos 

muy elegantes.  

223 Bolsa de empleo 

225 Q valoren a todos los graduados sin discriminar

227

realizar ferias de empleo como lo hacen otras universidades, y convenios con empresas para 

empleo. Descuentos en cursos de capacitación hasta 5 años graduados porque el mercado lo 

requiere.

230 RAPIDEZ Y EFECTIVIDAD EN LOS TRAMITES PARA GRADUACION! 

232 Sin comentarios

233 servicios para contactar con empresas del medio externo

235 Implementación de pasantias con empresas del medio

238 Servicio de transporte y q los procesos internos sean más agiles

240 Internet en todas las áreas sin costo

243
bibliotecas 

tutorias 

244 Intercambios, gestionar pasantías en empresas aliadas

246 Charlas, seminarios y cursos con descuentos especiales para los ex alumnos

248 servicio de bolsas de empleo 

249 mas facilidad para obtener un tema de tesis y un director

252
Coordinación de pasantias 

Convenios de empleo para graduados con empresas
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TABLA 7.1 Otros  servicios  que sugerien los graduados  que se implementen en  la EPN 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

253

Mejora en los procesos, desarrollar herramientas que permitan evitar ir fìsicamente a la 

universidad.  

Tener la informaciòn consolidada en una base de datos, ejemplo: 

 

Cuando se està en el proceso de graduaciòn, piden un certificado de que se egreso, y esa info 

ya está en el SAEW. Piden un registro de que no se adeude, esa info debería estar cargada en 

una base de datos. Piden acta de grado o tìtulo e bachiller, esa info se entregó a penas se 

ingreso a la Poli. 

Piden certificado de pasntìas en secretarìa de carrera, cuando esa info ya se entregó al 

subdecanato. 

La informaciòn debe estar lo màs accesible posible, los enlaces de requisitos están 

ESCONDIDOS en las pàginas web institucionales, deberìaN estar a 2 clics máximo.

254
Primero bolsa de empleo mas eficiente y segundo convenios inter institucionales para 

pasantías y primer empleo.

262

Un programa de seguimiento desde la EPN que fomente el encuentro, intercambio de 

conocimientos y experiencias así como la generación de oportunidades de crecimiento 

profesional entre los graduados

264 DE DEBERIA CONTAR CON PROCESOS SOCIALIZADOS 

268 Plan de pasantias

274
Grupos de egresados 

Grupos de iniciativas laborales

269 Mejorar el Saew 

273 Aulas virtuales

278 Pasantías internacionales

279 Bolsa de empleo para pasantías

281 Actividades de relación académica con el exterior

285 ser menos burócratas y agilizar los trámites

286 Formación de clubes de emprendimiento e innovación.

288 Equipos para laboratorio mas alineados a la realidad 

296
Servicios en línea con firma electrónica y cobro vía electrónica para facilidad y agilidad de los 

trámites

298 Transporte

303 TENER INFORMACIÓN A LAS MATERIAS Y SU ACTUALIZACION 

304
La comunicación debe ser primordial para mantener el desarrollo profesional y tecnológico de 

cada profesional .

305 Implementar una oficina de transferencia de tecnología, vincular I+D+i

306 Reencuentros y seminarios

308 Biblioteca digital con acceso a publicaciones científicas de alto nivel.

313
Seguramente muchos servicios se han implementado y otros mejorados desde la fecha en la 

que me gradué por lo que en este punto no opinaré.

316 INTERNET EN EL CAMPUS (TODO EL CAMPUS) POR DIOS!!!!!!!!!

317
Que el proceso de graduación sea mas eficaz, adicional a esto que haya tutores con 

disponibilidad de tiempo para los graduados y se facilite los temas de tesis 
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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 50% lo haya hecho antes de graduarse. 

 

El 18.7% 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  34.5% manifiesta que no tuvo mayor dificultad, mientras que un 33% indica que no 

habían ofertas laborales. 
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1

50,9% Antes de graduarse 29,9% Entre 0 y 6 meses 6,1% De 7 a 12 meses 13,1%

18,7% No trabaja ejerciendo la profesión

2

4,6%
Bolsa de empleo de la 

EPN
10,9%

Anuncio en redes 

sociales
29,3%

Referencia de 

profesor u otro
55,2%

3

0,6%
Su título no es adecuado 

a los requerimientos
30,5%
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33,9%

No habían ofertas 

laborales
34,5%

Antes de graduarse 50,9% Título no adecuado 0,6%

0 y 6 meses 29,9% Remuneración no adecuada30,5%

7 a 12 meses 6,1% No ofertas laborales 33,9%

más un año 13,1% No tuvo dificultad 34,5%

no ejerce prof 18,7%

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

1% 

30% 

34% 

34% 

DIFICULTAD PARA CONSEGUIR EMPLEO 

Título no adecuado

Remuneración no
adecuada

No ofertas laborales

No tuvo dificultad

51% 

30% 6% 

13% 

19% 

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 Alpicación directa a la empresa

17 Un papel pegado en el corchografo de electrica donde se pedia pasante

11 Amigo

12 La misma empresa donde realize mis practicas vacacionales

14 Búsqueda propia en las empresas.

16 prensa

18 Amigos

24 En las páginas amarillas 

26 Multitrabajos 

27 Por multitrabajos

28 Busqueda propia

35 Amigos

36 Las carteleras de la Poli.

37 buscando yo mismo con conocidos y familiares

40 Recomendaciones personales

41 yo mismo busque y no halle me invente mi propia forma de ganarme el sustento

45 Iniciar desde 0 hasta adquirir experiencia y poder aplicar a concursos.

48 Amigos

49 Pasantias

51 Por ayuda de un familiar

52 MULTITRABAJOS

55 búsqueda puerta a puerta

62 MULTITRABAJOS

63 Postulación por compañero

65 Búsqueda propia

66
ANUNCIO EN LAS CARTELERAS DE LA FACULTAD DE ELECTRÓNICA Y 

TELECOMUNICACIONES

71 El Comercio

73 Prensa escrita

74 Mi propia empresa 

80 Anuncio en el periodico

83 Periódico 

84 Gestión Personal

87 Porfinempleo.com

90 clasificados

95 Por medio de una amiga

99
Un companiero nos indico a varias personas que estaban buscando personal en una compania 

y fuimos a la entrevista

101 Amigos

106 MI PRIMER EMPLEO

105 Multitrabajos.com

109 amigos

110 Vinculos de parientes

119 Recomendación de compañero

121 Publicación de empresas en EPN

122 Emprendimiento propio

124 internet

127 Bolsas de empleo como computrabajo, multitrabajos

131 Publicación en la EPN

132 Socio Empleo 

138 Autogestión.
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TABLA 8.1 Otro medio por el que se informó sobre el empleo

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

146 Compañeros

145 Donde realice las pasantías 

159 Repartición de HV a varias empresas, o sea gestión propia

160 Recomendación Compañero 

163 Internet 

165
Un compañero de la universidad me indico que en su trabajo necesitan una persona con mi 

especialidad

170 Amigos

171 Multitrabajos

173 busqueda propia

183 Recomendación compañero

186 Gestión propia gracias a las pasantias realizadas

195 Amistad

205 Convocatoria 

206 Prensa, 

208 Concurso de MyO

210 CARTELES DE EMPLEO EN LA EPN

211
ingrese como asesor de contact center en la parte de soporte de datos, por recomendación de 

un amigo de la universidad.

212 Publicación impresa

214 Bolsa de empleo nacional como Multitrabajo, Computrabajo, etc.

215 Prensa

220 Por merito propio por la inclusión en medio laboral previa

221 Conocidos de las practicas preprofesionales 

231 Recomendacion de un amigo

232
Empece un emprendimiento y por ese medio me conocieron en la empresa que actualmente 

estoy

233 Compañeros  de la EPN

236 Internet 

243 Multitrabajos

255 Aplicación

257 Servicios de internet con bases de datos de bolsas de empleo

264 MULTITRABAJOS

268 Anuncios en periodicos

274 Amistades

269 Postulación vía Internet

271 Ejercicio de prácticas preprofesionales

281 Emprendimiento con compañeros

285 ayuda de un familiar

288 busqueda personal

293 Anuncios en carteleras de la facultad.

297 concursos de merito y oposicion

298 Gestión de pasantía directa

304
aplicando a empresar que desarrollan tecnología en el país.  

305 Recomendación de compañeros de clases

313
Dentro de la institución conocí a un grupo de profesionales del medio a quienes solicité mi 

actual empleo.

314 Anuncio en medios de comunicación impreso

316 un amigo me apoyo para conseguir empleo

317 Por fin empleo
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TABLA 8.2 Porque no trabajan los graduados ejerciendo la profesión 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

7 Actualmente desempleado

22 Estoy relacionado en otra área

25 Estoy realizando estudios de maestría en el exterior

56 ESTOY INVOLUCRADO EN LA DOCENCIA UNVERSITARIA

79

Porque el mercado laboral es corrupto, y solo quiere explotar al ingeniero, es mas me han 

puesto trabas diciendo que requieren ingenieros junior y sin experiencia. Por otro lado están los 

amarres que solo licitan un puesto para cumplir con el trámite pero dan a una persona que ya 

habían acordado mediante compadrazgos u otro tipo de corrupción

98 Demasiada competencia y poca oferta de trabajo

112 Soy docente universitaria y no ejerzo la profesión de tercer nivel.

118 no trabajo en una empresa relacionada a las telecomunicaciones

120 porque el mercado me permitio desarrollar una parte diferente de la ingenieria

126

Soy ingeniero en telecomunicaciones, nunca conseguí un trabajo del mismo, opté por poner mi 

propia empresa, hoy hago ingeniera y servicios, gracias a mi decisión de tener un negocio 

propio doy trabajo a otros

155 La expectativas de crecimiento es baja

157 porque el sector es cerrado y tuve que buscar otras formas de desarrollo profesional

168 Trabajo en una empresa enfocadas a las redes y no a las telecomunicaciones

179
mi actividad practica se relaciona al sistema de control tecnicamente, actualmente ocupo un 

cargo administrativo general 

193

Estudié Telecomunicaciones e ingresé a una empresa que tenía servicios de 

telecomunicaciones, pero después ingresé a proyectos de seguridad de la información y ya voy 

cerca de 4 años en este campo, pueden evaluar la posibilidad de incluirlo en la malla, es algo 

muy necesario en todas las empresas...

197
En las entrevistas de trabajo siempre me dicen " es un trabajo para hombres" si se abre una 

vacante para monitoreo le avisamos...

222

Egresé en el 2002 y me inserte en el sector del petroleo en la parte de Electrónica y control, ya 

que la especialidad de Electrónica es muy amplia y ofrece muchas oportunidades apalancadas 

en las buenas bases genéricas que se tiene en electrónica y electricidad. Posteriormente se 

me abrieron oportunidades en el área de gestión de mantenimiento y actualmente como 

supervisor de mantenimiento. 

 

Mi temprana inserción en el mundo petrolero fue la causa de que pueda titularme en el 2015, 

ya que por los horarios rotativos y turnos largos que en el sector petrolero se manejan, me 

imposibilitaban asistir a los cursos de actualización que tenía que realizar para nuevamente 

inscribirme para la tesis. Creo que en el mundo digitalizado en el que nos  desenvolvemos 

deben existir medios online a semi presenciales para dar facilidad a los egresados. Mi reflexión 

es que si logramos egresar de unas mallas tan exigentes como lo son en la Poli, no es justo 

que para la titulación no se den las facilidades para quienes tempranamente hemos logrado 

insertarnos en el mundo laboral.

225 En la poli solo les forman para ser buenos tecnicos. 

227

Porque el mercado laboral no nos da la oportunidad de trabajar si uno es recien graduado y sin 

experiencia, además somos mal remunerados y el mercado requiere de muchas certificaciones 

en el área cosa que en el transcurso de la carrera muchas veces nos es imposible adquirir 

considerando de igual manera del costo que este representa.

244 Me especialicé en Ingeniería en Sistemas por los trabajos adquiridos

248
Plazas en las que solicitan experiencia previa y conocimientos específicos que no se obtienen 

en la carrera

249

A pesar de haber asistido a varias entrevistas y pruebas de plataformas como socioempleo no 

he logrado obtener el trabajo ya que existe mucha competencia laboral y pocas plazas de 

empleo relacionados con la experiencia que al momento poseo como recien graduada
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TABLA 8.2 Porque no trabajan los graduados ejerciendo la profesión 

ID   RESPUESTAS (transcripción literal)

251

Porque me gradué en el año 1999, año de la crisis económica del país y no había trabajo en el 

área de telecomunicaciones y me dediqué al desarrollo de software ahora trabajo más en el 

área de sistemas 

254
La situación ecónomica del país es compleja y la migración de venezolanos ha provocado que 

el mercado laboral se dañe impicando salarios básicos para un ingeniero.

260 Gano más haciendo otra actividad

270
Durante la carrera aprendí a programar, y esa resultó ser mi pasión. Así que actualmente me 

dedico a trabajar como software developer

278
Con el transcurso del tiempo se pasa del lado técnico hacia el administrativo, para manejo de 

grupo humano, coordinación de trabajos, supervisión 

286 Por que decidí aprender un campo nuevo como es el coaching. 

289 Soy docente

303

PORQUE PIDEN EXPERIENCIA QUE NO SE CONSIGUE SI SOLO SE ESTUDIA, POR LO 

CUAL SI SE DEBE REALIZAR PASANTIAS EN EMPRESAS AFINES A LA CARRERA 

COORDINADAS DESDE LA POLTECNICA

311 Ejerso una actividad administrativa

315 DOCENCIA UNIVERSITARIA
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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

48,3% Sector público 43,1% Sector privado 6,9% Por cuenta propia 1,1% Desempleado 0,6%

2

14,6% Directiva 33,3% Mando medio 46,2% Operativa 5,3%

3
A B C D

69,01% 19,30% 5,85% 5,85%

76,61% 18,13% 4,09% 0,58%

52,05% 21,64% 18,13% 7,60%

42,11% 23,39% 17,54% 15,20%

59,65% 30,99% 4,09% 4,09%

17,54% 14,62% 19,88% 46,78%

Título en la EPN 69,0% 5,8%

Perfil requerido 76,6% 0,6%

Experiencia laboral 52,0% 7,6%

Formación posgrado 42,1% 15,2%

Entrevista trabajo 59,6% 4,1%

Prácticas en la institución17,5% 46,8%

Jubilado

EMPLEABILIDAD

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

influencia y los que consideran que fue poca para conseguir empleo

CUADRO 8.2  Situación laboral actual 1

Su actual trabajo lo realiza en:

Haber realizado prácticas estudiantiles en la institución donde trabaja

Su posición dentro de su actual trabajo es:

No aplica

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

Haber obtenido su título en la EPN

Su carrera corresponde al perfil requerido

Experiencia laboral

La formación posterior a la obtención del título de tercer nivel

El desenvolvimiento  en la entrevista de trabajo

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

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

Mucha influencia

Poca influencia
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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 57% tiene ingresos entre los 

$ 1101,00 y $ 2200,00 y un 12% 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

62,57% 30,99% 5,85% 0,58%

69,6% Gestión técnica 13,5%
Gestión 

administrativa
11,1%

Ejercicio de la 

docencia
5,8%

1,2% Menores a $ 700 8,8%
Entre $ 701

y  $ 1100
19,9%

Entre $ 1101

y $ 1500
16,4%

21,1%
Entre $ 1801 y $ 

2200
13,5%

Entre $ 2201 y

 $ 2600
6,4%

Entre $ 2601

y $ 3000
11,7%

< $ 700 1,2%

$ 701 y $ 1100 8,8%

$ 1101 y $ 1500 19,9%

$ 1501 y $ 1800 16,4%

$ 1801 y $ 2200 21,1%

$ 2201 y $ 2600 13,5%

$ 2601 y $ 3000 6,4%

> $ 3000 11,7%

GRAFICO 8.4  Ingresos mensuales relacionados con actividades de su profesión

6

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

Entre $ 1501 y $ 1800

Superiores  a $ 3000

4

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

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

EMPLEABILIDAD

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

Otro ámbito

CUADRO 8.3  Situación laboral actual 2

1% 

9% 

20% 
16% 

21% 

13% 

6% 

12% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

< $ 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)

8 Actualmemte tengo gestión tecnica y operativa.

20 Investigación

24 Negocios internacionales 

29 Dirección de un Departamento de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones

48 Administración de proyectos electricos

51 Manejo de proyectos de telecomunicaciones

54 Investigación 

55 Comercial técnico

57 Administrativa y técnica

66 MANEJO DE PROYECTOS DE ENLACES PARA CLIENTES CORPORATIVOS DE CLARO

73 Administración de empresas, diseño e implememtacion de proyectos, compras 

84 Ninguno

101 Administrativa

108 ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS / FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS

113 Ventas

119 Complemento con Gestión Técnica

146 Ayuda a compañeros de trabajo

171
Estratégico, se elabora proyectos y política pública pata impulsar el despliegue de tecnología en el 

país.

200 Asesoramiento y Consultoria

206 Al momento solo la gestón técnica

210 NA

238 Gestión de proyectos

240 Comunicaciones Satelitales

252 Investigación y emprendimiento

253 Coordinaciòn de proyectos de telecomunicaciones.

274 Control y seguimiento

273 Aseguramiento de Calidad y Gestión de procesos

284 técnica-administrativa

296
Revisión técnica, estadística y económica del mercado de telecomunicaciones para la planeación 

estratégica de la regulación des mercado.

306 Gestión de Proyectos

308 Gestión de control técnico y regulatorio.
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versión

Carrera:

Año de grado: Sexo

Provincia donde se 

graduó de bachiller

En el extranjero

A

76% - 100%

Muy buena

Muy de acuerdo

Muy satisfactorio

A B C D

1

2

3

4

5

6

7

ENCUESTA GRADUADOS EPN

Ciudad de trabajo actual

ING. EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 

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

Asesorar en la formulación, evaluación y fiscalización de proyectos de telecomunicaciones

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

Analizar el estado actual de los sistemas de telecomunicaciones

Diseñar, evaluar, administrar, operar y mantener redes de datos, redes telefónicas, sistemas de 

comunicaciones móviles y sistemas de comunicaciones Ópticos

Diseñar , evaluar, administrar, operar y mantener enlaces terrestres y satelitales, 

Planificar, supervisar, diseñar y fiscalizar sistemas de cabelado estructurado
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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

Comunicaciones Satelitáles

Televisión digital

Marco regulatorio de las telecomunicaciones

Comunicaciones Radiantes

Telefonía

Sistemas Operativo Linux

Comunicaciones Inalámbricas

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

Sistemas Celulares

Comunicaciones Ópticas

AL FINAL DE  

CARRERA

PRIORIDAD DE 

FORTALECER

Sistemas de Transmisión

EPN-DRI
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1

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

No trabaja ejerciendo la profesión

2
Bolsa de empleo de la 

EPN

Anuncio en redes 

sociales

Referencia de 

profesor u otro

3

Su título no es adecuado 

a los requerimientos

Remuneración no 

adecuada

No habían ofertas 

laborales

1

Sector público Sector privado Por cuenta propia Desempleado

2

Directiva Mando medio Operativa

3

A B C D

Haber realizado prácticas estudiantiles en la institución donde trabaja

Jubilado

Por qué?

Otro medio Especifique:

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

Haber obtenido su título en la EPN

Su carrera corresponde al perfil requerido

Experiencia laboral

Su posición dentro de su actual trabajo es:

No aplica

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

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

La mayor dificultad para conseguir empleo relacionado con su profesión fue

EMPLEABILIDAD

Sobre su primer empleo

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

La formación posterior a la obtención del título de tercer nivel

El desenvolvimiento  en la entrevista de trabajo

No tuvo mayor dificultad

Situación laboral actual

Su actual trabajo lo realiza en:

Más de 1 año

EPN-DRI
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A B C D

Gestión técnica
Gestión 

administrativa

Ejercicio de la 

docencia

Menores a $ 700
Entre $ 701

y  $ 1100

Entre $ 1101

y $ 1500

Entre $ 1801 y $ 2200
Entre $ 2201 y

 $ 2600

Entre $ 2601

y $ 3000

Otro ámbito Especifique:

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

Superiores  a $ 3000

6

4

5

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

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

Entre $ 1501 y $ 1800

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

EPN-DRI

Coordinación P.Angulo



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN  INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 

EPN - DRI 
Coordinación P. Angulo 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 ENCUESTA WEB CARRERA INGENIERÍA 

ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 
 

 

 

 

  



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN    ING. ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 
 

EPN-DRI 
Coordinación P. Angulo 

ENCUESTA GRADUADOS EPN  

CARRERA: ING. ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 

 

 

 



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN    ING. ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 
 

EPN-DRI 
Coordinación P. Angulo 



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN    ING. ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 
 

EPN-DRI 
Coordinación P. Angulo 

 



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN    ING. ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 
 

EPN-DRI 
Coordinación P. Angulo 



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN    ING. ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 
 

EPN-DRI 
Coordinación P. Angulo 



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN    ING. ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 
 

EPN-DRI 
Coordinación P. Angulo 



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN    ING. ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 
 

EPN-DRI 
Coordinación P. Angulo 



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN    ING. ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 
 

EPN-DRI 
Coordinación P. Angulo 



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN    ING. ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 
 

EPN-DRI 
Coordinación P. Angulo 



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN    ING. ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 
 

EPN-DRI 
Coordinación P. Angulo 



2017 ENCUESTA GRADUADOS EPN    ING. ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 
 

EPN-DRI 
Coordinación P. Angulo 

 

 

 




