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Introducción:
El sistema de seguimiento a graduados tiene la finalidad de fortalecer las
relaciones entre los exestudiantes y la comunidad académica, a la vez analizar
la pertinencia de los contenidos de los programas de estudio, conocer la
situación de los graduados en sus espacios laborales y determinar el impacto
social que genero el COVID 19.
Además es necesario generar estos espacios para conocer qué temas de
capacitación requieren nuestros graduados, con el fin de promover acciones
de colaboración mutua y mantener los lazos de comunicación de doble vía.
La vinculación con los graduados busca principalmente cultivar y fortalecer el
sentido de pertenencia de los graduados con la Universidad, a través de la
consolidación de una comunidad activa y propositiva que sea la vocera de la
formación de posgrados.
El sistema contempla varias acciones tendientes a establecer una relación de
doble vía entre la Universidad y los graduados, que logre beneficiar a las dos
partes, a través de la realimentación para el mejoramiento de la calidad de
la educación, la generación de beneficios, programas de educación continua,
entre los principales; orientado a beneficiar a la sociedad con mejores
profesionales.
La encuesta aplicada a los graduados fue un proceso participativo mediante
el cual se analizó la situación de los graduados en el campo laboral, su
retroalimentación a la academia con los resultados de su formación, y otros
insumos que se convierten en elementos para la toma de decisiones por parte
de las autoridades de la Universidad.
Por tal motivo, nuestra Universidad ha buscado siempre nuevas formas de
contribuir al desarrollo institucional para el beneficio de la sociedad,
proponiendo estrategias e instrumentos innovadores que cubran dichas
necesidades.
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La encuesta aplicada a los graduados permitirá contar con información
actualizada, confiable, sobre la situación actual, al mismo tiempo permitirá
detectar vacíos, ausencias, fallas, aciertos de estructura y contenidos de la
oferta académica, a fin de hacer los cambios pertinentes que eleven el nivel
académico de la Universidad.

BASE NORMATIVA:
En la Ley Orgánica de Educación Superior, Art. 142.- Sistema de seguimiento
a graduados. - Todas las instituciones del sistema de educación superior,
pública y particular, deberán instrumentar un sistema de seguimiento a sus
graduados y sus resultados serán remitidos para conocimiento del Consejo de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior- CACES.
De acuerdo con el Estatuto Reformado del Instituto de Altos Estudios
Nacionales IAEN,

Art. 72.-Atribuciones del/la Director/a de Relaciones

Interinstitucionales y de Vinculación con la Sociedad, de acuerdo con el
numeral 9, es la encargada de “Diseñar y ejecutar el sistema de seguimiento
a graduados en coordinación con las instancias pertinentes y su inserción en
la administración pública”.
En el Art. 129 del Estatuto del IAEN en su numeral 12, refiriéndose a las
atribuciones de la Dirección de Bienestar se manifiesta: “Apoyar en la
implementación de la política del Sistema de Seguimiento de los graduados”.
El seguimiento a graduados es un mecanismo de retroalimentación a los planes
y programas de estudio con el fin de que la formación profesional de los
egresados sea de beneficio personal y para la sociedad
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OBJETIVOS
General:
Establecer una relación recíproca, permanente, y de vinculación entre la
Universidad y los graduados, a fin de mantener una comunicación activa para
fortalecer la oferta académica.

Específicos:
Conocer el grado de satisfacción de los graduados respecto a la calidad de
la formación que recibieron y su aplicación en el ámbito laboral.
Promover acciones que permitan la participación conjunta y de intercambio de
experiencias, conocimientos e información.

ACCIONES EJECUTADAS:
La DRIVS

aplica el sistema de seguimiento a graduados con la finalidad de

monitorear periódicamente a los ex alumnos de una institución, desde diversos
ámbitos

como:

lo

profesional

(aplicación profesional

del

programa

de

postgrado), lo colaborativo (formas de vincularse la institución con la sociedad
a través de sus ex alumnos) y la detección de nuevos requerimientos y
necesidades de formación que mantenga actualizada la oferta académica.
En lo que va del año, la DRIVS

ha realizado una encuesta virtual

para

recabar información y cuyo análisis pueda dar respuesta a varias de las
inquietudes que busca responder el seguimiento a graduados.
La encuesta busco obtener información relacionada con el impacto de la
programación académica con la actividad laboral de los graduados, su
situación laboral, información general y conocimiento de sus opiniones sobre
temas de capacitación y la incidencia del COVID 19 y sugerencias sobre su
relación con el IAEN.
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Técnicas para la recopilación de información
Es esencial determinar el método de recolección de los datos del seguimiento
a graduados, más acordes con el objetivo planteado por la Dirección de
Relaciones Interinstitucionales.
Los métodos más utilizados en este tipo de estudios, señalando las ventajas
e inconvenientes de cada uno de ellos son:
Encuesta en línea
Ventajas:
Bajo costo.
Flexibilidad en el tiempo para el entrevistado.
Permite una mayor reflexión en las respuestas.
Se evitan influencias del entrevistador.
Los datos se tabulan automáticamente.
Desventajas:
Bajo índice de respuesta.
Requiere software específico.
No todos los egresados dan importancia a estas metodologías de recolección
de datos.
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MUESTRA:
Se realizó un estudio transversal en su ejecución y exploratorio en su alcance,
con indagación de características, percepciones y opiniones de los graduados
del IAEN, esta población se obtuvo a partir de una base de datos
proporcionada por la secretaría general, intentando localizar la mayor cantidad
de informantes posibles.
De ahí, se envió invitaciones periódicas durante un mes a los correos
registrados en la base de datos que registra la Dirección de Relaciones
Interinstitucionales y Vinculación con la Sociedad. Se tomó una muestra de
500 graduados de varios programas ofertados por el IAEN, de los cuales
contestaron 89, es decir, que el 18%, dio respuesta al cuestionario virtual.
Procedimiento para identificar a los informantes para la obtención de la
información se realizó el siguiente mecanismo:
Invitación vía correo electrónico creado para la transmisión de información
desde la Universidad para los graduados, para dar a conocer el estudio y
obtener su participación en el mismo.
Registro de los egresados por nombre, dirección de residencia, correo
electrónico registrado.
Utilización de la herramienta tecnológica existente en Internet para generar
propiciar las respuestas
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
A continuación se realiza presentación de los resultados obtenidos en
la tabulación de las encuestas realizadas a los graduados, durante el
mes de marzo 2021.
La muestra fue de 89 personas, quienes atendieron la invitación para llenar
la encuesta
Período de aplicación
Inicio: 01/03/2021
Corte: 30/03/2021
La encuesta se estructuró con preguntas en cuatro (4) ámbitos:
1. Datos generales.- A fin de averiguar nombres y apellidos, grupo
poblacional al que pertenece, correo electrónico, y estado civil.
2. Estudios.- Conocimiento sobre el título de tercer nivel y el de
cuarto nivel obtenido en el IAEN.
3. Situación laboral.- Información que nos permite conocer en qué
sector trabajan los graduados y el nombre de la instituciones.
4. Ámbito

de

opinión.-

Aquí

planteamos

una

pregunta

una

relacionada con el COVID 19 en la otra solicitamos sugerencias
para capacitación y/o actualización de conocimiento de los
graduados del IAEN

Correo electrónico y nombres de los encuestados conforme el registro:

Dirección de correo electrónico

Nombre completo:

frederick_land@yahoo.es

Fredy Javier Landy Hurtado

oscarvladimir9@hotmail.com

Oscar Vladimir Jaramillo Carvajal

christian244@hotmail.com

Christian Fernando Anchaluisa Shive

sandrabaezm@gmail.com

Sandra Lucía Patricia Báez Montenegro

almeida.f.zc@gmail.com

Carolina Almeida

taty_alexns86@hotmail.com

Tatiana Nolivos Sarmiento

paularellanos@hotmail.com

Paul David Arellano Sarasti

mperlazar@yahoo.es

Alberto Magno Perlaza Rodriguez

marbrap@hotmail.com

Margot Bravo

pilunga55@hotmail.com

Andrea Cristina Garnica Rojas
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andreamila1000@gmail.com

Andrea Mila

marcelotoalarivas@yahoo.com

Johnny Marcelo Toala Rivas

rene.kaisara1988@gmail.com

Rene Geovanny

blankibiris85@gmail.com

Blanca Susana Rivera Lucín

segundo.guaillas@gmail.com

Segundo Hilario Guaillas Medina

guayotravel@yahoo.com

Julián Eduardo Narvaez Ayala

rosyir@hotmail.com

Rosa María Idrovo Rodríguez

daniadeleonn@yahoo.es

Dania Onora De Leon Nazareno

Perciqui@yahoo.es

Percides Quiñonez Canga

aortiz.galarraga@gmail.com

Alejandro Ortiz

adriancitovalverde@gmail.com

Adrián Alexander Valverde Obando

andreaguerrahidalgo91@gmail.com Andrea Guerra
ajagupe@gmail.com

Ana Jacqueline Guevara Pereira*

taty481@hotmail.com

Tatiana Mercedes Pazmiño Cevallos

natmer1003@yahoo.com

Nathaly Mercedes Jácome Segovia

dianavelal@gmail.com

Diana Velalcázar Rea

alejandroobando@hotmail.com

Luis Alejandro Obando Montenegro

fecaneloss@hotmail.com

Fabián Eugenio Canelos Salazar

mriverawj@gmail.com

Miguel Reinaldo Rivera Armendariz

maflorcaravia@yahoo.es

María Flor Caravia

francorengel@gmail.com

Franco Nolberto Rengel Santin

matiu2008@hotmail.es

Mauricio Ramírez

pedroand01@hotmail.com

Pedro Manuel Maza Espinoza

juancarmanguia@gmail.com

Juan Carlos Manguia Rosero

FRARICVEL@GMAIL.COM

Francisco Javier Ricaurte Velez

roalgaval@gmail.com

Roberto Alfredo Gaibor Valdiviezo

IBETHTAMAYO11@GMAIL.COM

Ana Ibeth Escobar

alexft_87@hotmail.com

Alex Daniel Flor Terán

geocruz2002@yahoo.com.mx

María Georgina De La Cruz Inlago

gugator1970@gmail.com

Gualberto Alfonso Gámez Torres

bejaranoggi@gmail.com

Gustavo Iván Bejarano Gallardo

csyorky@hotmail.es

Yorky Anatoly Calva Suárez

ma_rit2002@yahoo.es

Maritza Elizabeth Vela Mosquera

klebercoello@gmail.com

Kleber Coello Bajaña

gminovaca@yahoo.com

Gina Guadalupe Miño Vaca

lilibett607@hotmail.com

Verónica Quintana Pérez

victor.chuquitarco@yahoo.es

Víctor Raúl Chuquitarco Toasa

esel_2008@yahoo.es

Edgar Espinosa R.

carlos.bautista@registrocivil.gob.ec Carlos Fernando Bautista Buitrón
andres19ec@yahoo.com

Edwin Andrés Córdova Morillo

milanonavilio2006@yahoo.com

Milanonavilio2006@Yahoo.Com

pablo_pico@yahoo.com

Pablo Lenin Pico Guevara
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abasantes75@yahoo.com

Adriana

rojasdiazmagdaedda@gmail.com

Magda Edda Rojas Díaz

ravilob77@gmail.com

Simón Bolívar Arellano Chimbolema

diegovintimillaj@gmail.com

Diego Armando Vintimilla Jarrin

juanpa_1984@hotmail.com

Juan Pablo Landázuri

gissell_cv24@hotmail.com

Ambar Guisell López Correa

mauriciovera1985@gmail.com

Mauricio Lorenzo Vera Ayora

karolcrespo3@hotmail.com

Karol Crespo

roscmonje@hotmail.com

Roberto Oswaldo Salazar Carrera

saintjeanfranck@gmail.com

Franck Saint Jean

flvcaudit@yahoo.com

Fausto Lenin Villalobos Cisneros

valenzuelaj4@yahoo.es

Eduardo Valenzuela

brigflores1530@gmail.com

Briggitte De Jesús Flores Colch

ana.vieram@gmail.com

Ana Paulina Viera Mayorga

ma_rit2002@yahoo.es

Maritza Elizabeth Vela Mosquera

jaraujoq@gmail.com

Jorge Araujo

vanelu2306@hotmil.com

Vannessa Lucía Cobos Garrido

cbolanos17@hotmail.com

Carlos Darwin Bolaños Alomoto

christianiniguez@hotmail.com

Christian Iñiguez

veromo_202@yahoo.com

Verónica Romo

aortiz.galarraga@gmail.com

Alejandro Ortiz Galárraga

santiagoeduardo09@yahoo.es

Santiago Eduardo Burgos Carrion

veromorenogar@gmail.com

Verónica Del Pilar Moreno Garcia

yosicave@gmail.com

Yolanda Guissell Calva Vega

fmecheverria@yahoo.com

Fernando Echeverria Davila

sandrabaezm@gmail.com

Sandra Lucía P. Báez Montenegro

rosa.ainaguano@gmail.com

Rosa Ainaguano Sisa

pablo_pico@yahoo.com

Pablo Lenin Pico Guevara

jennifergubio@yahoo.es

Jennifer Cumandá Gubio Granda

estiafrohermeaten@gmail.com

Jaime Edmundo Ortiz Lara

teoabdo@gmail.com

Teofilo Enrique Abdo Peralta

sguaillasme@yahoo.com

Segundo Guaillas Medina

mperlazar@yahoo.es

Alberto Magno Perlaza Rodriguez

jaimejds007@hotmail.com

Jaime Roberto Davalos Suarez

fecaneloss@hotmail.com

Fabian Eugenio Canelos Salazar
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¿Género ?
60

54

50
40

35

30
20
10

0
Total

Femenino

Masculino

35

54

Los encuestados de género masculino fueron mayoritariamente quienes
atendieron a la encuesta planteada. Mientras que el género femenino lo hicieron
en menor proporción.

En referencia al estado civil arrojaron los siguientes resultados:
Casado
Soltero
Divorciado
Separado
Unión Libre
Total

46

51.7%

25
13
1
4
89

28.1%
14.6%
1.1%
4.5%
100%

Estado Civil

Total

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Total

Casado

Divorciado

Separado

Soltero

Unión Libre

46

13

1

25

4
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De las respuestas registradas el 51.7% de los encuestados son casados, de lo que
no spermite tomar en cuenta que la mayoria divide su tiempo entre su trabajo y
la familia con el fin de cumplir sus objetivos profesionales.
Año de graduación registrados:
1
2
2
6
12
25
29
2
10
1
89

1999
2006
2008
2010-2012
2012-2014
2014-2016
2016-2018
2017-2019
2018-2020
2021
Total

1.1%
2.2%
2.2%
6.7%
13.5%
28.1%
32.6%
2.2%
11.2%
1.1%
100%

Año de graduación
35
30
25
20
15
10
5
0
Total

1999

2006

2008

2021

20102012

20122014

20142016

20162018

20172019

20182020

1

2

1

1

6

12

25

29

2

10

Quienes dieron respuesta a nuestra encuentas son los exestudiantes de los
programas ifertados entre el 2014 al 2018, esto hace refrencia que son con quienes
mayor contacto se ha tendio en el último tiempo.
¿En qué Escuela cursó su posgrado?
Gobierno
y 40
Administración Pública

44.9%

15
23

16.9%
25.8%

6
3

6.7%
3.4%

Seguridad y Defensa
Relaciones
Internacionales
Derechos y Justicia
Prospectiva Estratégica
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Ecnomía
Pública
Sectores Estratégicos
Total

y 5

5.6%

89

100%

¿En qué Escuela cursó su posgrado?
Escuela de Seguridad y Defensa

15

Escuela de Economía Pública y Sectores… 5
Escuela de Prospectiva Estratégica

3

Escuela de Gobierno y Administración…

40

Escuela de Relaciones Internacionales

23

Escuela de Derechos y Justicia

6
0

20

40

60

La Escuela de Administración Pública es la que más estudiantes registra en los
datos probabilísticos registrados.
¿A qué grupo poblacional pertenece?
Mestizo
Indígena
Afrodescendiente
Montubio
Total

67
9
8
5
89

75.3%
10.5%
9%
5.6%
100%
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¿A qué grupo poblacional
pertenece?
7%

9%

8%

76%
Afrodescendiente

Indígena

Mestizo

Montubio

El 76% de los exalumnos del IAEN, se auto identifican como mestizos, seguido
de un 10% de indígenas.

¿Actualmente se encuentra trabajando?
Si
No
Total

77

86.5%

12
89

13.5%
100%

¿Actualmente se encuentra trabajando?
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Series2

Sí

No

77

12

0
Series2

Lineal ()

El 86.5% de los encuestados afirman estar trabajando en el sector público,
debido a su formación académica.
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¿Qué tipo de empleo tiene usted?
En referencia a la empleabilidad, 61.8% se encuentra en el sector público.
Público
Privado

57
10

63%
11.2%

Libre ejercicio
profesional
ONGs

15

16.9%

1

1.1%

Ninguno
Total

6
89

6.5%
100%

¿Qué tipo de empleo tiene usted?
ONG's
Ninguna

Libre ejercicio profesional
Público
Series1

Privado
0

Series1

10

Privado

Público

10

57

20
Libre
ejercicio
profesional
15

30

40

50

60

Ninguna

ONG's

6

1

La labor que realiza tiene relación con su formación profesional
Directamente
relacionado
Indirectamente
relacionado
Ninguna
relación

53

59.6%

25

28.1%

11

12.2%

Total

89

100%
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La labor que realiza tiene relación con su
formación profesional
Ninguna
12%

Indirectamente
relacionado
28%

Directamente
relacionado
60%

Directamente relacionado

Indirectamente relacionado

Ninguna

El 60% de los encuestados registra que su labor está relacionada con su
formación profesional.

¿Cuál fue el impacto del programa académico
cursado?
Medio

Bajo
Series1

Alto
0
Series1

10
Alto
47

20

30
Bajo
7

40

50

Medio
35

El impacto de la formación profesional fue alto, lo que genera mayor atención
para mantener los niveles de calidad en la formación académica.
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¿Cómo evalúa los métodos de enseñanza
utilizados durante su formación profesional?

60
Regular

40

Muy bueno

20

Excelente

0
Excelente

1
28

Muy bueno

51

Regular

10

En la evaluación de los métodos de enseñanza, 51 de los encuestados dijo que es
muy bueno, lo que permite hacer una revisión para aumentar los niveles
académicos.

¿Cuáles serían los temas de su interés
para capacitación?
27

30
25

17

20
15

19
14

12

10
5
0
Gobierno
Abierto
Series1

12

Metodologías Planificación
ágiles para
y Finanzas
proyectos
Públicas
27

17

Ciudadania
Digital

Otros

19

14

En lo referente a los cursos de capacitación se realizó un sondeo antes de su
aplicación.
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Su predisposición para mantener
contacto con el IAEN es mediante:
5 1
Correo electrónico

19

Cursos /Seminarios
Reunión de graduados

Todos los anteriores.
64

Los estudiantes han mantenido relación con el IAEN a través del correo
electrónico registrado en la Universidad y esto que ratificado en esta consulta
virtual.

¿De qué manera ha afectado la pandemia
COVID 19?
Otros

En su educación
En su salud
En sus ingresos

0
Series1

En sus ingresos
53

10

20
En su salud
18

30

40

En su educación
14

50

60

Otros
4

El 53% de os encuestados indicó que sus ingresos fueron los más afectados en el
contexto de la pandemia Covid 19.

Si tiene algún comentario o sugerencia sobre los temas
abordados en esta encuesta, puede escribirlo a continuación
Si tiene algún comentario o sugerencia sobre los temas abordados en esta
encuesta, puede escribirlo a continuación
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Diversificar la oferta de educación continua
Les comento que este correo llega como SPAM.
Me parece interesante el seguimiento y acoger las respuestas para mejorar la
gestión
Excelente iniciativa
Deseo hacer publicaciones a través del IAEN
Se debería hacer un seguimiento de graduados y formar una bolsa de empleos, el
país ha invertido mucho dinero para dejar sin recuperar esa inversión a través de
la aplicación de conocimientos de sus graduados
Lanzar más convocatorias a proyectos de investigación
También tengo el interés de participar en temas de capacitación de gobierno
abierto
Mantengo mi interés de seguir formándose en la universidad del estado
No tengo observaciones que realizar, gracias.
Deberían facilitar becas estudiantil para mejorar currículo académico
La temática de estudios debe acercarse más a la realidad
Cursos a los exestudiantes
Mayor promoción de los cursos del IAEN
Que la encuesta sirva para "algo".
Cuál es el grado de relación con el IAEN y con los compañeros de promoción.
Crear una oferta de profesionales para ofrecer al mercado laboral
Implementar cursos gratuitos
Se habilite una formación en línea
Excelente mantener comunicación con ex alumnos.
Me hubiera gustado que la especialización hubiera tenido una parte técnica
profunda, es decir realizar proyectos reales con los organismos internacionales.
Me gustaría poder participar con publicaciones académicas en temas de interés.
Que generen más espacios virtuales de capacitación a nivel de postgrado
Que incorporen oportunidades laborales para docencia en el IAEN
Se debería ampliar oferta de especialidades y doctorados.
Que se tome en cuenta a los graduados para ubicarnos en mejores trabajos ya
que por eso trabajamos
Es necesario que se abra la capacitación virtual
Sería importante que esta información sirva para una bolsa de empleo.
Ninguna
Que nos inviten a participar en otros postgrados en lo referente al derecho,
desarrollo, seguridad, etc.
Ofrezco mis cursos y charlas en educación continua
Interesante propuesta, esperamos algún seguimiento adicional
Incluir las materias de geopolítica y prospectiva estratégica en la maestría de
seguridad y defensa
Un poco en la salud
Maestría en proyectos me interesa
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Deberían homologar la especialización con la maestría en gestión pública para que
las personas que seguimos la especialización podamos homologar materias y
continuar con la maestría y no empezar desde cero todo el programa.
Mantener contacto e intercambio entre los graduados de IAEN en el marco del
fortalecimiento de la economía social y solidaria en la región latino americano y
en el caribe.
Sería importante que los estudiantes tengan y mantengan actualizaciones
periódicas con publicaciones o recursos académicos de parte del instituto
Promover una capacitación y compartir experiencias de conocimiento para la
institución y los graduados
Es de vital importancia mantener continuidad en la formación de los servidores
públicos, empleando herramientas virtuales tanto para los cursos de actualización
de conocimientos como para posgrados, de igual forma revisar la accesibilidad a
los mismos con créditos o becas, que no dependan solo del nivel de ingreso sino
de su verdadera capacidad de pago.
Crear un banco de oferta laboral y recomendación
Gracias por mantener contacto con egresados
Me gustaría estudiar un doctorado y me gustaría tener el acompañamiento de
IAEN para aplicar a becas internacionales.
La temática de estudio debe estar vinculada con la realidad
Podrían permitir más de una respuesta en la pregunta de predisposición para
mantener contacto
Es importante mantener el contacto y una red profesional IAEN
Teletrabajo
Se propuso la continuación de 1 año más para tener la maestría en cooperación
internacional
No me permite considerar dos periodos de graduación
Deseo realizar varias publicaciones a través del IAEN, por agilidad, prestigio y
temas económicos, de ser posible, por favor indicarme.
Necesitamos urgentemente capacitarnos para actuar en la conducción de una
pandemia
Fomentar la unión de graduados

Conclusiones:






Dentro de nuestro universo de graduados encontramos un nivel de
satisfacción con la formación profesional que recibió de la Universidad.
La mayoría ha calificado como Alto el nivel de conocimiento de los
profesores de la Institución, lo que da cuenta de que los profesionales se
encuentran estimulados por el conocimiento adquirido en el IAEN.
En su mayoría están interesados en seguirse capacitando lo que permitirá
al IAEN impulsar a nuevas enseñanzas, para que los graduados actualicen
sus conocimientos y mantengan el enlace con la Institución.
En referencia a las demandas del mercado, El sector público y privado
demandan profesionales altamente capacitados.
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Los graduados del IAEN han logrado adecuarse y situarse en cargos
inherentes a su especialidad con mayor nivel de cualificación.
En relación al ámbito laboral se encuentran laborando en un 86.5%, sin
embargo los cambios laborales y la falta de ofertas en el sector público
dificulta que el 13.5% se vincule a este sector laboral.
Los graduados manifiestan estar de acuerdo con mantener el enlace
comunicacional con la Institución. Por ello es necesario ampliar los
mecanismos de conexión con este grupo, a través de los diferentes medios
virtuales; eso nos daría mejor visión y expectativas sobre el futuro de
nuestros profesionales.
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