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RESUMEN 

La presente investigacion es desarrollada en base a analisis estadisticos, 

tanto univariados como multivariados, realizados a varias caracteristicas del 

proceso de graduacion de la Escuela Superior Politecnica del Litoral, para la 

poblacion de aquellos individuos que han obtenido su titulo pre-grado en la 

Institucion entre 1958 y el 1 de febrero de 2002. 

La captura de datos se la efectuo mediante la realizacion de un censo de las 

unidades de investigacion registradas en cada una de las Actas de 

Graduacion existentes en toda la ESPOL, por lo que un product0 adicional a 

esta investigacion es el disetio y construccion de una base de dafos con 

inforrnacion relativa al proceso de graduacion. 
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INTRODUCCION 

Este trabajo se desarrolla en base a analisis estadisticos con el objetivo de 

describir aspectos importantes del funcionamiento del sistema de graduacion 

de la ESPOL, asi como de procesar informacion referente a esta de mod0 

que constituya un importante recurso para la Institucion. Para el efecto esta 

tesis ha sido estructurada en 5 capitulos ademas de las conclusiones y 

recomendaciones. 

El primer0 capitulo titulado "N sistema de graduacibn de /a ESPOL" tiene 

como objetivo ubicar al lector en el context0 de la situacion a investigar, 

muestra informacion referentes a reseAas historicas de la Institucion, de las 

carreras que ha ofertado y de las modalidades de graduacion, asi como 

tambien una vision actual de algunos procesos de graduacion, entre otros 

aspectos. 

En el segundo capitulo se describen las caracteristicas que fueron 

consideradas en el estudio, asi como sus respectivas codificaciones para el 

desarrollo de 10s tratamientos informaticos correspondientes. 
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El capitulo 3 muestra 10s analisis estadisticos de cada una de las 

caracteristicas independientemente; es decir, analisis univariados, bajo tres 

consideraciones especificas: primer0 institucionalmente, luego por el tip0 de 

carrera y finalmente por cada Unidad Academica y especializacion. 

El cuarto capitulo titulado “Analisis esfadistico rnulfivariado” tiene como 

objetivo presentar 10s analisis simultaneos de las caracteristicas 

investigadas, utilizando tecnicas como correlacion lineal, tablas de 

contingencia, tablas bivariadas, componentes principales y correlacion 

canon ica . 

El ljltimo capitulo muestra la informacion referente a bases de datos, 

necesaria por el hecho de esta investigacion ofrece un product0 adicional, 

una base de datos con informacion relativa al proceso de graduacion. 

Finalmente, en las Conclusiones se destacan algunos de 10s resultados 

obtenidos en 10s analisis tanto univariados como multivariados y se 

presentan ciertas recomendaciones citadas a partir de estas. Ademas en 10s 

anexos se encontrara el respectivo manual de usuario del sistema de manejo 

de la base de datos desarrollado. 



CAPITULO I 

1. EL SISTEMA DE GRADUACION DE LA ESPOL 

En este capitulo se detallan varios aspectos inmersos en el sistema de 

graduacion de la ESPOL, la seccion 1 .I es introductoria y la seccion 1.2 

presenta un reseAa historica de la lnstitucion, para en la seccion 1.3 analizar 

la evolucion que han desarrollado las diferentes opciones profesionales que 

la ESPOL ha ofertado a traves de su existencia. Las secciones 1.4, 1.5 y 1.6 

se refieren a 10s objetivos institucionales de la ESPOL, su mision y vision 

respectivamente. La seccion 1.7 detalla la evolucion de las modalidades de 

graduacion y la 1.8 corresponde a una vision actual de algunas opciones 

profesionales y su respectivo proceso de graduacion. Finalmente, en la 

seccion 1.9 se analiza una serie cronologica de 10s estudiantes que cada 

aAo ingresan y egresan de la Institucion. 

1 .I Introducci6n 

Guayaquil, ciudad costera situada al oeste de Ecuador, capital de la 

provincia de Guayas, ubicada en la desembocadura del rio Guayas, 

cuyo estuario se confunde con el golf0 de Guayaquil. Es el principal 

puerto ecuatoriano y la ciudad mas grande del pais, con un gran 
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movimiento economico pues concentra las mas importantes industrias, 

como refinerias de petroleo, industrias conserveras y diversas 

manufacturas de bienes de consurno. Casi todo el comercio de 

exportacion (principalmente bananas) e importacion del pais pasa por 

su puerto maritimo. Es en esta ciudad donde tienen su sede, entre 

otras (ver Cuadro 1 y Grafico 1. I), la Universidad de Guayaquil (fundada 

en 1897), la Universidad Catolica de Santiago de Guayaquil (1962), la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte (1 966) y una escuela politecnica 

fundada en 1958, la ESPOL, que durante toda su vida institucional, ha 

tratado de estar a la vanguardia de la educacion universitaria haciendo 

de la calidad y la excelencia su norma de conducta cotidiana expresada 

a traves de 10s profesionales que gradlja, es decir, de 10s resultados que 

brinde la parte final del proceso de la formacion academica de sus 

estudiantes. 

Parte de este desarrollo propio de las diversas actividades economicas 

que no solo en Guayaquil se desenvuelven constantemente, es fruto del 

arduo trabajar y la continua bljsqueda de dias mejores cimentados en 

el nivel de educacion que la sociedad va alcanzando con el devenir del 

tiempo, conforme el sistema educativo del pais ofrezca opciones de 

mejoramiento continuo no solo en la cantidad de estas, sino en la 

calidad y en correspondencia con las necesidades que el medio plantee. 
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Cuadro 1 
ECUADOR: Universidades y Escuelas Politecnicas oficiales y 

particulares con aprobaci6n legal a Julio de 2001 

2 Escuela Politecnica Nacional 
3 Universidad de Guayaquil 
4 Universidad de Cuenca 
5 Universidad Nacional de Loja 
6 Universidad Catolica del Ecuador 
7 Universidad TBcnica de Manabi 
8 
9 
10 Universidad Laica Vicente Rocafuerte 
11 Universidad Tecnica de Ambato 
12 Universidad Tecnica de Machala 
13 Universidad TBcnica L.V.T. de Esmeraldas 
14 Universidad Catolica de Cuenca 
15 Universidad Tecnica Particular de Loja 
16 Universidad T6cnica de Babahoyo 
17 Escuela Superior Politecnica de Chimborazo 
18 Escuela Politecnica del Ejercito 
19 Universidad Tecnica Estatal de Quevedo 
20 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabi 
21 Universidad Tecnologica Equinoccial 
22 Universidad T6cnica del Norte 
23 Universidad Estatal de Bolivar 
24 Universidad del Azuay 
25 Universidad Andina Simon Bolivar 
26 Universidad Agraria del Ecuador 
27 Universidad lnternacional SEK 
28 Univ. Particular de Especialidades Espiritu Santo 
29 Universidad Politecnica Salesiana 
30 Universidad T6cnica de Cotopaxi 
31 Universidad Nacional de Chimborazo 
32 Universidad San Francisco de Quito 
33 Universidad de las Americas 
34 Escuela Politecnica Javeriana del Ecuador 
35 Universidad lnternacional del Ecuador 
36 Universidad Regional Autonoma de Los Andes 
37 Universidad Tecnologica America 
38 Escuela Superior Politecnica Ecoldgica Amazonica 
39 Universidad del Paclfico: Escuela de Negocios 
40 Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena 
41 Universidad Tecnologica lndoamerica 
42 Escuela Superior Politecnica Agropecuaria de Manabi 
43 Universidad lnternacional Jefferson 
44 Universidad Tecnologica San Antonio de Machala 
45 Universidad Casa Grande 
46 Universidad Autonoma de Quito 
47 Universidad Tecnologica Israel 
48 Universidad Tecnologica Empresarial de Guayaquil 
49 Universidad Cristiana Latinoamericana 
50 Universidad de Especialidades Turisticas 

Escuela Superior Politbcnica del Litoral 
Universidad Catolica Santiago de Guayaquil 

30 de agosto de 1869 
29 de mayo de 1897 
30 de junio de 1897 
9 de octubre de 1943 
4 de noviembre 1946 
11 de diciembre 1952 
29 de octubre de 7958 
26 de mayo de 1962 
10 de noviembre 1966 
18 de abril de 1969 
18 de abril de 1969 
21 de mayo de 1970 
7 de octubre de 1970 
5 de mayo de 1971 
8 de octubre 1971 
29 de octubre de 1973 
20 de Diciembre 1977 
1 de febrero de 1984 
13 de noviembre 1985 
18 de febrero de 1986 
18 de julio de 1986 
4 de julio de 1989 
23 de agosto 1990 
27 de enero 1992 
16 de julio 1992 
30 de junio 1993 
18 de Noviembre 1993 
5 de agosto 1994 
24 de enero 1995 
31 de agosto 1995 
25 de octubre 1995 
29 de noviernbre 1995 
29 de noviembre 1995 
30 de agosto 1996 
20 de Febrero 1997 
20 de agosto 1997 
30 de Septiembre 1997 
18 de Diciembre 1997 
22 de julio de 1998 
31 de julio 1998 
30 de abril 1999 
15 de junio 1999 
15 de junio 1999 
15 de junio 1999 
7 de julio 1999 
16 de noviembre 1999 
31 de enero 2000 
31 de matzo 2000 
31 de matzo 2000 

51 Universidad Metropolitana 2 de mayo 2000 

FUENTE: Reg-istros oficiales, Seccion Estadistica CONESUP 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 
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Por ello la importancia de analizar como ha ido evolucionando, en 

particular, la trayectoria acadkmica de la ESPOL a travks de 10s aAos, al 

igual que la evolucidn de las opciones de titulos profesionales a nivel de 

pre-grado que ha ofertado y oferta actualmente, en consideracidn de todos 

10s aspectos relacionados a estas evoluciones que permitan u obstaculicen 

la culminacidn exitosa de dicho proceso con la graduacidn de todos sus 

estudiantes. 

Como se aprecia a continuacidn en el Grhfico 1.1, el desarrollo de la 

educacidn superior en cuanto al numero de lnstituciones existentes se ha 

triplicado en 10s irltimos 25 aAos del siglo XX, y especificamente, mas del 

50% de las instituciones que actualmente prestan estos servicios se 

crearon en la ultima decada de este siglo (1 991 -2000). 

Grafico 1.1 

Ecuador: Crecimiento del Numero de lnstituciones de Educaci6n Superior 
Proceso de graduaci6n ESPOL 1968-2002 

1826 1850 1851-1 875 18761 900 1901- 1925 1926 1950 1951-1 975 19762330 

Period0 

FUENTE: CONESUP (Julio 2001) 
ELABORACION: C. Estevez Sudrez 
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La ESPOL surgio entonces como respuesta a 10s requerimientos de 

profesionales tecnicos en areas fundamentales del desarrollo no solo 

de la Costa y sin0 del Ecuador. Asi, su vida academica se articulo a 

las necesidades del sector productivo. Al comienzo a la produccion 

de bienes, y hoy extendida a la produccion de servicios. 

Es asi que el presente capitulo muestra 10s sucesos y aspectos 

importantes que han sido importantes en el desarrollo de la ESPOL a 

nivel de la situacion expuesta, no solo como institucion de educacion 

superior sino como fuente generadora de progreso, ademas de 

informacion relevante a ello. 

1.2 ReseAa histdrica de la ESPOL 

A mediados del siglo XX la prosperidad econornica, derivada del 

auge bananero, y el proceso modernizador, propiciado por el modelo 

de sustitucion de importaciones, se expresaron en el ambito social 

con una mayor definicion de las clases, la industrializacion se 

fortalecio, aumento la poblacion estudiantil, tanto a nivel secundario 

como universitario, a pesar de que el nivel de analfabetismo continuo 

siendo severo, y entre otros aspectos se fueron desatando 

importantes dinamicas clasistas, demograficas y urbanisticas; la 

region de la Costa fue la que experiment6 mayores cambios; por lo 
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que como respuesta a las crecientes demandas de educacion 

cientifico-tecnica en esta region, surgio la Escuela Superior 

Politecnica del Litoral (ESPOL). Fue creada siendo Presidente de la 

Republica el Dr. Camilo Ponce Enriquez, mediante Decreto Ejecutivo 

No. 1664 publicado en el Registro Oficial N’663 del 29 de octubre de 

1958. (Anexo 7) 

Una vez creada esta institucion, el ministro de Educacion Publica de 

ese entonces tenia la mision de designar a1 Director de la ESPOL; y 

es asi, que el 9 de abril de 1959 es designado el Ing. Walter 

Camacho Navarro para ocupar este cargo; mientras que el Dr. 

Alfredo Baquerizo Lince es nombrado secretario. De igual manera se 

eligieron otros directores, informacion mostrada en el Cuadro 2. 

Cuadro 2 
Directores de la ESPOL 

Abril 1959 - Septiembre 1960 
Septiembre 1960 - Noviernbre 1961 
Marzo 1962 - Junio 1967 
Junio 1967 - Agosto 1969 

Ing. Walter Camacho Navarro 
Dr. Walter Valdano Raffo 
Ing. Jorge Gagliardo Bryant 
Ing. Alfredo Hincapie Segura 

FUENTE: Archivos ESPOL (Secretaria General) 

Gracias a la ayuda del entonces Rector de la Universidad de 

Guayaquil, Dr. Antonio Parra Velasco, se autorizo el us0 del local 

ubicado en la esquina noroeste de la Casona Universitaria, en el 
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cual se adecuaron dos aulas de clases y una oficina para el Director 

y el Secretario. Es aqui donde la ESPOL funciono durante sus tres 

primeros atios, luego alquilo a la Autoridad Portuaria de Guayaquil 

unos terrenos ubicados al pie del Barrio Las Penas, utilizando ambos 

sitios para dictar las clases hasta que se adecuaron totalmente 

estos, donde a h  se desarrollan actividades. 

Una vez creada la Institucion, establecido el pensum academico, la 

organizacion administrativa y la seleccion del personal docente, 

administrativo y estudiantil, se procedio a la inauguracion de la 

Escuela el 19 de mayo de 1959, con la presencia de distintas 

autoridades civiles y eclesiasticas, para que asi el 25 de mayo de 

1959, 51 alumnos iniciaran oficialmente la vida academica de la 

ESPOL junto a 15 profesores y 5 administrativos. 

Desde sus inicios, la ESPOL ha dividido su atio lectivo en semestres; 

en ese entonces estos tenian diecinueve semanas de clases, 

mientras que en la actualidad, catorce. Ademas, la Escuela no tenia 

autonomia, por lo que la planificacion de estudios se autorizaba a 

traves de decretos firmados por el Ministro de Educacion Publica. 

Acogiendose a la Ley de Educacion Superior, promulgada en el at70 

1968, la ESPOL logra su autonomia, con lo cual elige a su primer 
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rector, el Dr. Walter Valdano Raffo y como vicerrector al Ing. Homero 

Ortiz Egas. 

“A partir de 1969, la ESPOL se convierte en una persona juridica de 

derecho publico, autonoma en lo academico, cientifico, tecnico, 

administrativo y economico, sin mas restricciones que las seiialadas 

en la Constitucion y leyes. Tiene caracter unitario e indivisible, y 

rige su estatuto y reglamento por las disposiciones de la Ley de 

Universidades y Escuelas Politecnicas”. Sus autoridades se 

designan a traves de elecciones donde participan representantes de 

10s profesores, trabajadores y estudiantes, que a traves de su voto 

eligen al rector y vicerrector; estos duraban en sus funciones cuatro 

aiios, pero a partir de la reforma a la Ley de Educacion Superior 

promulgada en 1981 las autoridades se eligen para un period0 de 

cinco aiios. 

Cuadro 3 

ESPOL: Rectores y Vicerrectores (1 969-2002) 
Proceso de graduaci6n ESPOL 1958-2002 

1969-1 974 
1974-1 978 
1978-1 982 
1982-1 987 
1987-1 988 
1988-1 992 
1992-1 997 
1997-2002 

Dr. Walter Valdano Raffo 
Ing. Luis Parodi Valverde 
Ing. Gustavo Galindo Velasco 
Ing. Victor Bastidas Jirn6nez 
Ing. Gustavo Galindo Velasco 
Ing. Sergio Flores Macias 
Ing. Nelson Cevallos Bravo 
Ing. Victor Bastidas Jim6nez 

Ing. Homero Ortiz Egas 
Ing. Victor Bastidas Jimbnez 
Ing. Eduardo Rivadeneira Pazmiilo 
Ing. Nelson Cevallos Bravo 
Ing. Sergio Flores Macias 
Dr. Alfredo Barriga Rivera 
Ing. Carlos Becerra Escudero 
Ing. Marco Velarde Toscano 

FUENTE: Archivos ESPOL (Secretaria General) 
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En el area administrativa y academica de la ESPOL siempre se ha 

buscado aumentar la eficiencia de cada una de estas dependencias, 

y optimizar 10s recursos humanos, ademas de preocuparse por 

realizar distintos acuerdos con organismos internacionales que le 

permitan lograr un mayor desarrollo; tal es el caso de 10s prestamos 

BID/ESPOL I firmado el 19 de abril de 1972 por un valor de dos 

millones seiscientos mil dolares con el objetivo de fortalecer la 

institucion academica y administrativamente, y BID/ESPOL II 

firmado el 20 de junio de 1983 por un monto de treinta millones 

cuatrocientos mil dolares, con el que se construiria el actual Campus 

Gustavo Galindo (ubicado en la Prosperina), inaugurado en octubre 

de 1989, el cual tiene una superficie de alrededor de 700 hectareas, 

de las cuales aproximadamente 70 estan urbanizadas y alrededor de 

600 constituyen un bosque protector. 

Ademas actualmente la vida academica de la ESPOL no solo se 

desarrolla en 10s dos campus antes mencionados, sino tambien en el 

Campus Santa Elena ubicado en el centro de la ciudad de Santa 

Elena, y el Campus Daule. Tambien se desarrollan actividades en el 

Centro CENAIM, ubicado en San Pedro de Manglaralto 

El crecimiento de la ESPOL ha sido significativo, en primer lugar en 

cuanto al nljmero de especializaciones, profesores y trabajadores, 
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en segundo lugar, en cuanto al espacio fisico. Analicemos a 

continuacion el crecimiento de sus especializaciones. 

1.3 Evoluci6n de las opciones profesionales de la ESPOL 

Desde sus inicios, la vida academica de la ESPOL se articulo a las 

necesidades de todos 10s sectores productivos de la sociedad 

ecuatoriana y a 10s principios de la excelencia. Son sus funciones 

principales la formacion profesional y tecnica, la investigacion 

cientifica, la prestacion de servicios, el planteamiento de soluciones 

para 10s problemas del pais en 10s campos y areas relacionadas con 

su vida academica, el desarrollo y difusion de la cultura nacional y la 

participacion en las acciones que contribuyan a crear una nueva y 

mas justa sociedad ecuatoriana, por lo que constantemente se 

preocupo por ofertar carreras acordes con ello y sus posibilidades de 

formar profesionales de excelencia en cada una de ellas. 

En sus inicios, la ESPOL tuvo dos especializaciones: lngenieria 

Naval e lngenieria de Geologia y Minas, mas el dinamico desarrollo 

del pais, especialmente en la industria y sus actividades conexas, 

exigio la creacion de nuevas carreras a traves del tiempo. Ver 

Cuadro 4. 



13 

Todo este desarrollo va a la par con lo grandes cambios que 

desarrollan 10s sectores economicos del pais con el devenir del 

tiempo, tanto del primario (agricultura, caza, silvicultura y pesca) y 

del secundario (industria extractiva, de transformacion, construccion 

y energia), como del terciario (comercio, comunicaciones, transporte 

y servicios) especialmente, tal como se aprecia en el Grafico 1.2, el 

avance tecnologico y el desarrollo economico se orienta hacia el 

terceario. 

Grhfico 1.2 
Ecuador: PEA* segun sectores econdmicos 

1974 1982 1990 
1 0 No especifica Terceario Secundario EH Primario I 

FUENTE: INEC (Resultados definitivos IV, V y VI Censos de Poblaci6n) 
*PEA: Poblaci6n Econ6micamente Activa 
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Cuadro 4 

ESPOL: Opciones profesionales a nivel de Ingenieria que ha 
ofertado y oferta, a febrero 2002 

Ingenieria Naval 1958 
Ingenieria en Geologia y Minas 
Ingenieria Mecdnica 
Ingenieria Eldctrica 
lngenieria Electronica 
Ingenieria Electrica: Potencia 
Ingenieria en Geologia y Petroleos 
lngenieria en Petroleos 
Ingenieria Geologica 
I ng en ie ria Elect ri ca : Elect r6n ica 
Ingenieria y Arquitectura Naval 
Oceanografia fisica 
Manejo de Costas y Obras portuarias 
Ingenieria de Minas 
Ingenieria en Geotecnia 
Ing. Eldctrica y Computacidn: Sistemas Tecnologicos 
lngenieria en Cornputacion 
Ingenieria en Electricidad Industrial 
Ingenieria en Acuicultura 
lngenieria Civil 
Construcciones marinas 
lngenieria en Electronica y Teleomunicaciones 
Ingenieria en Computacidn: sistemas de information 
Economia: Sector Pliblico, Marketing y Finanzas 
Ingenieria en Estadistica Informiitica 
Ingenieria y Administracion de la Produccion Industrial 
Ingenieria en Alimentos 

1958 
1960 
1960 
1960 
1962 
1962 
1964 
1965 
1965 
967 
969 
971 
971 
972 
978 
980 
985 

Ingenieria Comercial y Empresarial (SP, MI F) 
I ngenieria Ag ropecua ria (modular) 
Auditoria y Control de Gestion 1999 

‘UENTE: CRECE-ESPOL 

1985 
1989 
1990 
1991 
1995 
1994 
1995 
1995 
1995 
1997 
1997 

ELABORACION: C. Est6vez SuArez 

Es asi que a partir de la decada de 10s 90 (Plan Estrategico 1994- 

1997) la ESPOL desarrolla nuevos conceptos en cuanto a la 

creacion de carreras que puedan solventarse por si mismas, 

surgiendo las denominadas “carreras autofinanciadas” enfocadas 

mas al sector terceario, entre las que constan: la carrera de 
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Economia e Ingenieria Comercial y Empresarial como parte del 

trabajo academic0 del lnstituto de Ciencias Humanisticas y 

Economicas, la Facultad de lngenieria Mecanica crea lngenieria y 

Administracion de la Produccion Industrial e lngenieria en Alimentos, 

e lngenieria Agropecuaria en 1997, luego ofrecidas en sistema 

modular respectivamente. De igual manera el lnstituto de Ciencias 

Matematicas ofrece la carrera de Ingenieria en Estadistica 

lnformatica y Auditoria y Control de Gestion. 

Por otra parte, a partir de 10s atios 70 fue necesario ampliar la 

cobertura educacional en el ambito de tecnologias, las primeras en 

crearse fueron Pesqueria (1 974) y Computacion (1 977); luego como 

parte del Proyecto BIDIESPOL 11, surgieron las demas (Ver Cuadro 

5). La necesidad de articular la oferta con la demanda y estimular 

10s desarrollos cantonales hizo que 10s programas de Pesqueria y 

del Mueble y la Madera funcionen en Santa Elena, y las tecnologias 

agropecuarias en Daule. 

Posteriormente no solo se crean carreras tecnologicas, sino tambien 

carreras a nivel de Licenciaturas (Turismo y en Sistemas de 

lnformacion), y el PROTCOM presenta Programas de estudios 

modulares. 
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Cuadro 5 

ESPOL: Evoluci6n de opciones profesionales a nivel de Tecnologia 
que ha ofertado y oferta actualmente, a Febrero 2002 

1977 
1981 
1982 
1985 
987 
987 
989 
989 
995 
995 
997 
997 
997 
995 
996 
996 
997 
996 

Tecnologia en Pesqueria 
Tecnologia en Computaci6n 
Tecnologia en Alimentos 
Tecnologia MecAnica 
Acu icu Itu ra 
Tecnologia Elkctrica 
Tecnologia Electr6nica 
Tecnologia Agricola 
Tecnologia Industrial en madera 
Licenciatura en Turismo 
Licenciatura en Sistemas de Informaci6n 
Tecnologia en Telecomunicaciones 
Tecnologia Industrial 
Tecnologia Mechnica (nocturna) 
AnAlisis de Soporte de Microprocesadores* 
Anhlisis de Sistemas* 
Secretariado Ejecutivo en Sistemas de Informaci6n* 
Tecnologia en Administraci6n pesquera 
DiseAo GrAfico* 

2002 Tecnologia en Mechnica Automotriz 

* Programas en €studios modulares 

ELABORACION: C. Est6vez Suhrez 
FUENTE: CRECE-ESPOL 

Adicionalmente, con la finalidad de que el pais cuente con una 

inteligencia de la mas aka formacion academico-profesiona1, para 

que se robustezca la investigacion y se optimicen 10s recursos 

humanos, desde mayo de 1982 la ESPOL inicio sus programas de 

Postgrado, siendo su primera experiencia el de Gas Natural, que 

culmino en Abril de 1984. Ese mismo atio inicio sus actividades el 

Programa de Postgrado en Administracion de Empresas, culminando 

la primera promocion en 1986. 
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1.4 Objetivos institucionales de la ESPOL 

Desde hace mas de 50 afios la ESPOL contribuye al desarrollo del 

Ecuador, formando profesionales idoneos, realizando las 

investigaciones que el pais requiere y prestando 10s servicios que 

demanda el sector productivo. 

Su mision esta cifrada en la obligacion moral de preparar recursos 

humanos que puedan a traves de sus gestiones lograr que Ecuador 

forme parte de la globalizacion en la que el mundo esta inmerso. En 

concordancia con el derecho de creacion y el estatuto, la ESPOL 

tiene como objetivos 10s siguientes: . lmpartir enseAanza en ciencia y en areas tecnicas. 

Formar profesionales en las areas cientitica y tgcnica de nivel 

superior necesarias para el desarrollo integral del pais. 

. Desarrollar investigacion en ciencia y tecnologia. 

. Efectuar difusion y extension en las areas cientifica y tecnica de 

su competencia. 

. Contribuir en la b6squeda de soluciones para la explotacion y us0 

racional de 10s recursos naturales y energeticos, la preservacion 

del medio ambiente y desarrollar una tecnologia autonoma que 

aporte al mejoramiento de las condiciones de vida y la cultura de 

la sociedad ecuatoriana. 
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Es la parte esencial de sus objetivos la formacion de profesionales 

que desarrollando todas sus capacidades dentro de cualquiera de 

las opciones que ofrece la ESPOL, contribuyan a la bljsqueda de 

fuentes y soluciones que generen desarrollo no solo para la 

institucion sin0 sobre todo para el pais. 
.- - 

1.5 Misi6n de la ESPOL 

Una de las caracteristicas de la ESPOL es haber planificado su 

desarrollo institucional conforme las necesidades y exigencias del 

entorno lo requerian. Desde hace cerca de tres decadas se 

gestaron las primeras ideas de lo que posteriormente seria el Plan 

de Desarrollo 1983-92 cuya principal obra material es el campus 

“Gustavo Galindo”; otra experiencia de este proceso planificador fue 

el Plan Estrategico 1994-97, que significo en lo academic0 una gran 

expansi6n de la cobertura educativa de pregrado. 

Las nuevas corrientes planificadoras en las que se combinan lo 

estrategico y lo participativo preconizan que las organizaciones, 

incluyendo las educativas, deben planificar su desarrollo en funcion 

de la mision y vision institucional, del desarrollo del pais, de las 

expectativas de 10s potenciales clientes, de sus fortalezas y 
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debilidades; ubicando todos estos elementos en un context0 mundial 

y nacional. - 

Los expertos sostienen que una de las primeras y mas importantes 

decisiones estrategicas de cualquier organizacion es determinar su 

mision o proposito, pues si se posee mision se tiene un punto focal 

en torno del cual congregar energias y recursos para alcanzar las 

grandes metas institucionales. 

En su estatuto la Escuela determino que sus funciones principales 

serian: “la formacidn profesional y t&nica, la investigacidn cientifica, 

la prestacidn de servicios, el planteamiento de soluciones para 10s 

problemas del pais en 10s campos y Breas relacionadas con su vida 

acadgmica, el desarrollo y difusidn de la cultura nacional, y la 

participacidn en /as acciones que contribuyan a crear una nueva y 

m4s justa sociedad ecuatoriana”; esta disposicion fue asumida en 

primera instancia como la mision de la ESPOL en el Plan Estrategico 

1 994-97. 

Posteriormente, en 1996, al promocionar las carreras de pregrado se 

dice que la mision de la ESPOL es: “formar con excelencia el talento 

humano, realizar capacitacion profesional, desarrollar investigacidn 

cientifico-tecnica y ejecutar la prestacion de servicios que requiere el 
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desarrollo integral del Ecuador, a traves de una alianza estrategica 

con 10s sectores productivos, el estado y la comunidad academica 

internacional.” 

Bajo estos lineamientos, el Plan Estrategico 1998-00 analiza que 

todo quehacer de la ESPOL debe ejecutarse con excelencia 

academica, calidad, estandares internacionales, alianzas con el 

estado, la empresa privada y la comunidad academica internacional; 

que la principal responsabilidad social de la universidad es aportar al 

desarrollo integral de la sociedad a la que se pertenece, e integra 

cuatro dimensiones de interes como ejes de la vida academica: la 

econornica, la cientifica, la humana y la ambiental. (Ver Anexo 2) 

Es asi que bajo estas consideraciones se plantea que para el aAo 

2005 la ESPOL estara: “Formando profesionales de excelencia, 

lideres, emprendedores, con solidos valores morales y 4ficos que 

confribuyan a/ desarrollo del pais, para mejorarlo en el aspecfo 

social, economico y politico. Haciendo invesfigacion, fransferencia de 

fecnologia y exfension de calidad para setvir a la sociedad‘. 
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1.6 Visidn de la ESPOL 

En relacion a elementos como la identidad y relacion de la ESPOL con 

sus miembros, beneficiarios y la naturaleza, se configuro la idea 

central seria de su vision: “educacion de calidad con estandares 

internacionales”, es decir, que todas las carreras que oferta la ESPOL 

deben ser competitivas en cuanto a calidad y excelencia, ademas de 

formacion de primer orden, honradez y mistica de trabajo. 

Asi, la ESPOL espera para el aAo 2010: la primacia de calidad y 

excelencia que garanticen que en todos sus procesos se generen 

resultados exitosos y se mantenga la linea de superacion y progreso. 

Tabla 1 
ESPOL: No. total de profesionales graduados por afio 

1966 2 
1967 15 
1968 14 
1969 20 
1970 15 
1971 9 
1972 6 
1973 21 
1974 29 
1975 29 
1976 19 
1977 22 
1978 19 
1979 22 
1980 26 
1981 82 
1982 93 
1983 114 ... 

1985 182 
1986 128 
1987 178 
1988 302 
1989 472 
1990 383 
1991 298 
1992 265 
1993 31 4 
1994 243 
1995 365 
1996 380 
1997 367 
1998 371 
1999 416 
2000 529 
2001 568 

FUENTE: Base de Datos,”Proceso de Graduaci6n-ESPOL“ 
ELABORACION: C. Estkvez SuBrez 
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Como se puede apreciar en la tabla 1, la planeacion del desarrollo 

institucional tiene sus frutos, se evidencia el alcance de objetivos y el 

trabajo desarrollado en cada Plan Estrategico definido, es notable el 

increment0 de graduados desde 1983 y, el constante y acelerado 

crecimiento desarrollado a partir de 10s 80 que permiten evaluar el 

accionar de la institucion en funcion de su mision de formar 

profesionales de excelencia y permiten garantizar el cumplimiento de 

la vision que se tiene de ser una institucion lider en el generar 

desarrollo para el pais, y de conllevar de mejor manera las situaciones 

que se presenten, pues a pesar del crecimiento de la decada de 10s 

80, se presenta un declinamiento importante en 10s resultados que 

obtuvo, per0 es a tiempo controlado y continua nuevamente el ritmo 

creciente. Este desarrollo se ilustra en el siguiente grafico 1.3. 

La dificil situacion economica que sufre el pais a finales de la decada 

de 10s 90, calificada como una de las peores crisis en lo que va de 

esta era democratica, afecta a la ESPOL; en consecuencia, es 

necesario que la lnstitucion redimensione y priorice sus objetivos y 

actividades que ejecutara; y todas y cada una de estas acciones a 

tomarse son el reflejo de algunas de las soluciones que la ESPOL 

como Institucion requiere en todos 10s campos de accion que maneje, 
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y que estan ligados al quehacer academic0 de sus estudiantes 

intimamente relacionado con la mision y vision de la misma. 

Griifico 1.3 
ESPOL: Serie Cronoldgica de graduados a diciembre 2001 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

FUENTE: Base de Datos "Proceso de Graduacion-ESPOL" 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Es asi como por ejemplo, en el Plan Operativo de 1986 se analiza ya 

la problematica de 10s mecanismos de graduacion, actividad que 

arrastra dificultades historicas en consideracion de la relacion entre 

egresados graduados y no graduados (Ver Grafico 1.4) . El Plan 

Operativo 1999 se relaciona de igual manera a traves de 10s objetivos 

orientados a la revision de sistemas de estudio y sistema curricular. 
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Tabla 2 
Proceso de graduaci6n ESPOL 1958-2002 

ESPOL: Relaci6n egresados graduados y no graduados 1963-2000 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
I990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

3 
36 
27 
18 
27 
25 
32 
43 
51 
21 
61 
17 
24 
44 
70 
69 
40 
68 
127 
168 
204 
257 
248 
282 
31 8 
348 
308 
345 
383 
296 
362 
403 
356 
425 
602 
732 
61 2 
41 5 

0 
0 
0 
2 .  
15 
14 
20 
15 
9 
6 
21 
29 
29 
I 9  
22 
19 
22 
26 
82 
93 
114 
113 
182 
128 
178 
302 
4 72 
383 
298 
265 
314 
243 
365 
380 
367 
371 
416 

2000 529 _. - 0,264 

3 
39 
66 
84 
111 
136 
168 
21 1 
262 
283 
344 
361 
385 
429 
499 
568 
608 
676 
803 
971 
1175 
1432 
1680 
1962 
2280 
2628 
2936 
3281 
3664 
3960 
4322 
4725 
5081 
5506 
61 08 
6840 
7452 
7867 

3 
39 
66 
82 
94 
105 
117 
145 
187 
202 
242 
230 
225 
250 
298 
348 
366 
408 
453 
528 
618 
762 
828 
982 
1122 
1168 
1004 
966 
1051 
1082 
1130 
1290 
1281 
1326 
1561 
1922 
2118 
2004 

~~~ 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suhrez 

0,000 
0,000 

0,000 
0,024 
0,160 
0,133 
0,171 
0,103 
0,048 
0,030 
0,087 
0,126 
0,129 
0,076 
0,074 
0,055 
0,060 
0,064 
0,181 
0,176 
0,184 
0,148 
0,220 
0,130 
0,159 
0,259 
0,470 
0,396 
0,284 
0,245 
0,278 
0,188 
0,285 
0,287 
0,235 
0,193 
0,196 
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Podemos entonces observar que la ESPOL tiene sus primeros 

egresados en el afio de 1963, estos se graduan a partir de 1966, afio 

en el que el indicador de 0.025 muestra que por cada 100 egresados 

sin graduarse aproximadamente hay solo 3 graduados. Luego el 

indice se incrernenta, en 1968 por cada 100 egresados 

aproximadamente hay 16 graduados, para luego decrecer a 0.1 35 en 

el aAo 1969. Continua con comportamientos similares, con periodos 

de crecimiento y decrecimiento, aunque con diferentes amplitudes y 

tendencia creciente. Un preocupante period0 de "recesion" se da 

entre 10s afios de 1977 y 1981, para luego presentar un maximo valor 

de 0.181 y continuar con el comportamiento antes descrito. 

Grafico 1.5 

ESPOL: Relaci6n total de egresados y graduados por afio 
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FUENTE: CRECE-ESPOL (A Diciembre 2001) 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 



27 

En toda la serie el maximo valor de 0.431 se da en el atio de 1990, lo 

que indica que por cada 100 egresados sin graduarse, maximo existen 

43 profesionales; es decir, ni el 50%. Atio a atio se puede ir 

realizando similares apreciaciones. Una importante influencia en este 

comportamiento esta dada por 10s mecanismos de graduacion, por lo 

que se analiza a continuacion la evolucion de estos para determinar 

algunas caracteristicas puntuales. 

1.8 Evoluci6n de 10s mecanismos de graduacidn de la 

ESPOL 
De la misma manera como la gama de opciones de titulos de pregrado 

que ha ofrecido la ESPOL desde sus inicios ha evolucionado, 10s 

procesos y mecanismos de graduacion en cada una de ellas tambien 

lo han hecho como respuesta a la realidad que con el pasar de 10s 

atios se iba palpando y la necesidad de mejorarlos en concordancia 

de las manifestaciones de sus alumnos egresados y de las exigencias 

del entorno, en cierto mod0 ilustradas en el grafico 1.6. 

De manera que todo bachiller una vez cumplidos todos 10s requisitos 

para el proceso de ingreso, contemplando toda la informacion 

reglamentaria fundamental de la ESPOL como deberes y derechos de 

estudiantes, asistencia a clases, sistema de evaluacion y 
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calificaciones ademas de la de disciplina y honestidad academics, 

junto con el Reglamento de Estudios vigentes ya sea para Ingenieria o 

Tecnologias, podra optar por cualquiera de 10s titulos disponibles, una 

vez aprobadas todas las materias del curriculo comljn y el de 

especializacion que se encontrasen vigentes y cumplir con todos 10s 

requisitos administrativos financieros solicitados. Ademas de ello, el 

estudiante debera escoger, en el caso que pudiera, una de las 

opciones de graduacion que existiesen para culminar asi su proceso 

de graduacion. Estas opciones son las que basicamente han ido 

evolucionando, al igual que 10s demas reglamentos generales que han 

ido actualizandose con el pasar de 10s afios. 

Los mecanismos de graduacion han arrastrado dificultades historicas y 

aunque estas limitaciones se manifestaron desde 1963 cuando la 

Institucion obtuvo sus primeros egresados, el estudio de la 

preocupante situacion empez6 recien a finales de 10s atos 70, cuando 

agrupaciones de “egresados no graduados”, dirigentes estudiantiles y 

algunas autoridades empezaron a discutir sobre 10s problemas, sus 

posibles causas, consecuencias y posibles indicios de solucion. 

Ademas de realizar varias encuestas tanto a egresados como a 

estudiantes de ljltimos niveles para sustentar de mejor manera sus 

apreciaciones. 
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Desde sus inicios la Escuela estableci6 que un estudiante terminaria su 

proceso de graduacion con el desarrollo y sustentaci6n de un tema de 

TESIS, una vez terminado su curriculo academico. El proceso present6 

varias dificultades y no era terminado por la mayoria de egresados. Es 

asi que en 1980 se plantea una 6nica medida por parte de las 

autoridades para aliviar el congestionamiento de egresados no 

graduados, 6sta fue incluir materias de Proyecfo y Tesis en el curriculo de 

especializaci6n; la cual alivi6 en algo 10s problemas por un par de anos, 

pero solo para egresados nuevos, 10s antiguos aljn no eran atendidos. 

“Era evidenfe 9ue el sisfema no fenla capacidad de absorber el 

crecimienfo del nOmero de candidafos a fifularse, a fal punfo 9ue la 

obfencidn del Tlfulo de lngenierla se ha convertido en un obsf&ulo” 

(Documento sobre opciones de graduacion, Vicerrectorado-I 985) 

Una ilustracion del context0 del proceso de graduacidn se resume en 

el Grafico VI, determinando periodos caracterizados por: 

8 Personal docente a medio tiempo, Institucidn sin Iaboratorios, modalidad 

de graduaci6n: Tesis (1 965-1 973) 

8 Personal docente a tiempo completo, Iaboratorios, Tesis. (1 974-1 979) 

23 Se incluye materias Proyecto y Tesis en el curriculo (1 980-1 985) 

8 Nuevas opciones de graduaci6n (1 986-1 994) 

X Surgen carreras autofinanciadas (1 995-2000) 
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Grhfico 1.6 
ESPOL: TOTAL ESTUDIANTES EGRESADOS VS. TOTAL GRADUADO POR 

PERIODOS ESPECiFlCOS (A diciembre de 2000) 
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FUENTE: CRECE-ESPOL y Base de datos "Proceso de Graduaci6n-ESPOL", 2001 
ELABORACION: C. Estkvez Suarez 

Desde noviembre de 1978 empieza a discutirse la problematica de 10s 

mecanismos de graduacion, se involucran ademas autoridades y 

estudiantes (Anexo 111). Documentacion archivada en la Secretaria 

General de la Escuela muestran productos de este interes, aspectos 

relevantes se resumen y presentan a continuacion. 

Autoridades, estudiantes y egresados inmersos en el estudio, 

consideraron diversos factores que afectaban al problema inmerso en el 

proceso de graduacion: 
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. Aumento considerable de la poblacion estudiantil (especialmente a 

partir de 1983), 

i . Nljmero de temas de tesis propuestos y profesores encargados de 

. 

. 

. 

. 

dirigirlos inferior al nljmero de aspirantes a graduarse, 

Excesiva demanda de tiempo para la realizacion de una tesis (dnica 

opcion de graduacion), generalmente se extiende del aAo, 

Posibles conflictos de personalidad entre Director y estudiante 

El no entrenamiento de 10s egresados en la formulacion de proyectos 

y redaccion de informes, pues no se recibe esa enseAanza 

Desvinculacion entre egresado e lnstitucion (egresados antiguos): 

nuevas actividades limitan la elaboracion de tesis e Institucion se 

despreocupa 

Falta de definicion de responsabilidades entre egresados e 

Institucion 

No todas las personas que ingresan a la ESPOL estan igualmente 

inclinadas a la investigacion 

Falta de medios economicos y de informacion para desarrollar tesis 

En sus inicios la ESPOL no contaba con adecuados Iaboratorios, y 

su personal docente laboraba a tiempo parcial 

Entre las consecuencias de estas causas fueron planteadas las 

siguientes: 
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J Egresados politecnicos sin titulo no reciben reconocimiento que 

merecen por su capacidad y formacion 

J Egresados son sub-empleados y sub-remunerados 

J Egresados no reciben respaldo de 10s Colegios de lngenieros 

J ESPOL padece de entrabamiento en lapso final de su tarea de 

formacion de profesionales. 

Los involucrados en el estudio plantearon ademas que: 

P La Tesis no es el ljnico camino para capacitar al estudiante en la 

investigacion y aplique su capacidad desarrollada a lo largo de la 

carrera. 

P La investigacion debe ser incluida de manera sistematica a lo largo 

del proceso enseiianza-aprendizaje 

P Se debe impartir y desarrollar tecnicas de redaccion, mediante 

proyectos de laboratorios y materias; al igual que criterios de 

sustentacion de dichos informes, ejercitandola durante toda la vida 

estudiantil y se produzcan optimos resultados 

P La Tesis no es necesariamente una investigacion 

P Existe dificultad en lograr uniformidad en el nivel de evaluacion, se 

debe considerar varios elementos solo una presentacion final 

Asi, frente a estas consideraciones se plantearon diversas opciones de 

graduacion: 
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W- Materias Proyecto y Tesis Sean opcionales 

CZJ- lmpulsar tesis en grupo e interdisciplinarias 

* Al final del curriculo se cumplan con programas (seminarios) de 

acuerdo con necesidades de cada rama que: 

o profundicen conocimientos tecnicos, actualizando al futuro 

profesional 

o Amplien el conocimiento de la practica mediante analisis de 

casos (Preferida en encuesta realizada [75.68%], n=l11) 

W- Que el egresado realice un semestre de practicas en la industria y 

sustente un informe final 

W- Resolver un problema practico en la industria, y sustente el trabajo 

final 

* Segh  el promedio de materias tomadas el estudiante: 

. Con promedio mayor a 8.50 solo debera completar su curriculo 

academic0 

Con promedio entre 8.00 y 8.49 tendra que aprobar ciertas materias 

complementarias (no todas), dos cursos de graduacion y realizar un 

Proyecto de graduacion que sera sustentado 

Con promedio entre 7.00 y 8.00 tendra que aprobar ciertas materias 

complementarias (menos tres), tres cursos de graduacion y realizar un 

Proyecto de graduacion (informe tecnico) 

. Con promedio entre 6 y 7. igualmente pero con cuatro cursos. 

. 

. 
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* Cinco atios de trabajo profesional calificado y monografia sobre su 

labor profesional (egresados antiguos) 

CB= “Licenciatura en lngenieria . . . ’ I ,  titulo otorgado por la ESPOL una vez 

egresado; una vez culminada la Tesis, se le otorga el titulo de 

Ingeniero. 

* Examen general para estudiantes con promedio global superior a 

7.50 

* Seminario de graduacion nocturno con duracion de tres meses, 

modalidad autofinanciado, con obligatoriedad de asistencia de a1 

menos 80% (egresados antiguos) 

* Para egresados antiguos: acumulacion de puntos considerando atios 

de experiencia, edad, promedio de calificaciones, participacion a 

seminarios, entre otras. De manera que: 

. Con 90 puntos o mas se reciba automaticamente el titulo 

. Entre 85 y 89 se presentara proyecto inherente a su ejercicio 

p rofes i on a I 

. Entre 80 y 84 informe anterior con sustentacion 

. Menos de 80, se implementara un Seminario de Tesis 

G- Mecanismo en forma similar al afio rural de la carrera de Medicina: 

egresado sale al campo a ejercer por 6 meses, regresa y presenta 

lnforme tecnico de actividades a ser calificado 
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Frente a todas estas consideraciones se espero obtener basicamente 

beneficios en cuanto a: 

0 Mayores oportunidades para culminar el proceso de graduacion 

0 Menos tesis, mayor posibilidades de financiamiento para terminarla 

0 Mayor coordinacion de desarrollo de tecnologia aplicada 

0 Se podran adquirir perfiles de especializacion 

0 Eliminacion de diferentes niveles de remuneracion 

0 lmplementacion de opciones de graduacibn adecuadas, agiles y 

practicas de aplicar, sin disminuir calidad. 

Es asi que el 28 de marzo de 1985 se reljne la Cornision Academica 

encargada de analizar y solucionar el problema, determinando que otra 

opcion equivalente a la carga academica de las materias de Proyecto y 

Tesis (1 980) seria: aprobar dos materias complementarias (una 

humanistica), resolver un problema practico (documento calificado, 

minima nota para aprobarlo y sustentarlo:60 puntos), y presentar un 

seminario de defensa (sustentacion del documento preparado). Con 

una nota mayor de 60 puntos en esta, el estudiante podria haber 

culminado el proceso de graduacion y obtener finalmente su titulo. 

En abril del mismo aAo, se discute esta propuesta y la Cornision 

determina profundizar un estudio de la problematica y buscar otras 

opciones. 
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En julio de 1985 el Vicerrectorado elaboro un documento preliminar 

analizando 10s factores que afectan la graduacion, seiialando la 

magnitud del problema y esbozando algunas opciones especificas. Se 

agrupan a 10s egresados en: 

X Antiguos (periodo 1965-1 973) 

8 Medianamente antiguos (periodo 1974-1 979) 

X Actuales (periodo 1980-1 985) 

Entre otras cosas se determino que Proyecto y Tesis funcionan para 

poblaciones pequeiias, a pesar de lo lento que resulta y no resuelve la 

situacion de 10s antiguos. Se analizan las mljltiples propuestas 

seiialadas anteriormente y seleccionan 4, que son puestas a 

consideracion de las Facultades y sus pronunciamientos hasta 

septiembre de 1985. Estas fueron: 

I Proyecto y Tesis 

I Dos materias adicionales, problema practico y defensa 

Posibilidades de exoneracion con promedio superior a 8.50 

Dictar cursos dirigidos, mas informe de problema resuelto durante el 

periodo de egreso. 

En octubre se incluye una mas: 

que 10s egresados trabajen seis meses a tiempo completo y presenten 

un informe. 
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En diciembre del mismo aiio se presenta un nuevo documento donde se 

considera: 

. Mantener el sistema de proyecto y tesis pero contemplando: 

duracion no mas alla de seis meses, con 15 horas semanales 

de trabajo 

posibilidad de trabajo en equipo 

comenzarla a partir del nivel 400 

incrementar participacion de estudiantes en proyectos de 

investigacion y prestacion de servicios 

apertura a trabajos interdisciplinarios 

. Se presente materias en que de manera optativa el estudiante 

pueda desarrollar mini proyectos, de las cuales se deberan aprobar 

tres. 

. Estudiantes con promedio superior a 8.50 y no han reprobado 

materias, podra optar por un titulo inmediatamente 

. Para antiguos: el egresado presentara un informe o mini proyecto 

que demuestre que ha resuelto un problema practico en la industria 

durante el ejercicio de su profesion. 

Cursos dirigidos en cada area, aprobar uno y presentar mini 

proyecto, o aprobar tres sin proyecto. 

. Antiguos no deberan aprobar la materia Proyecto y presentarin 

directamente una Tesis. 

,- 
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En febrero de 1986 la Comision academica inicio la aprobacion de 

estas opciones. 

Una de las opciones considera la presentacion de lnformes tecnicos y 

aprobacion de Topicos especiales de graduacion. La primera trata de 

resolver el problema de quienes egresaron hasta 1980 y la segunda alin 

88 mantiene vigente desde 1987. La otra opcion consiste en la 

aprobacion de Proyectos de graduacion aplicable desde 1988. Con la 

aprobacion de dicho reglamento se espero habilitar y entrenar al 

estudiante en producir escritos y resolver este tip0 de problemas 

durante su proceso de formacion. La realizacion de una Tesis se 

rnantiene vigente. Se trato tambien de superar la incongruencia que 

significa demandar una tesis de quien no ha sido preparado para 

formularla o quien no tuviese 10s recursos necesarios a su alcance en 

cuanto a informacion requerida y en cuanto a todo el proceso en si. 

Para las carreras de Tecnologia las modalidades de graduacion tambien 

han evolucionado. En primera instancia bastaba completar el curriculo 

academic0 (1 979) ademas de 10s requisitos academicos, administrativos 

y financieros referentes a disposiciones contempladas en el 

correspondiente reglamento [ I  21 I ] .  Luego se determino el desarrollo 

de alguna aplicacion computacional (1982), y despues la opcion de 
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desarrollar un proyecto de grado (1 988), validas tambien para carreras 

I modulares y algunas licenciaturas. Una vision general de las 

preferencias por cada modalidad, tanto de las carreras de lngenieria 

como de Tecnologia, es resumida en la Tabla 3 e ilustrada en el Grafico 

1.7 

~~ ~~~ ___________ 

Tabla 3 
Proceso de graduaci6n ESPOL 1958-2002 

ESPOL: Preferencias por modalidades de graduaci6n a]u/io 2007 

'Tesis 1995 31.8% 
T6picos 2083 33.2% 
Curriculo completo 1016 16.2% 
Desarrollo de aplicaciones 709 11.3% 
Proyecto de graduacibn 320 5.1% 
lnforme tecnico 151 2.4% 
TOTAL 6274 700% 

FUENTE: Bas? de datos "Proceso de graduaci6n ESPOL" -2001 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

El problema que 10s procesos de graduation han venido acarreando desde 

sus principios, se refleja en el porcentaje inferior que representan las 

graduaciones mediante Tesis luego de 37 aflos (31.8%), en comparacion 

con el nirmero de graduaciones alcanzado con la modalidades de Topicos 

en 13 (33.2%). Al igual que la relacion con respecto a 10s informes t&cnicos, 

que siendo un aflo m& antigua que 10s Tdpicos refleja una bajisima 

aportacion del 2.4%, inferior incluso a la modalidad de Proyectos (5.1%). 

Se evidencia ademas el resultado de las opciones implementadas entre 
/ 

todas las que se analizaron. 
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Grafico 1.7 

ESPOL: Distribucidn de graduaciones anuales por modalidad 
a julio de 2001 
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FUENTE: Base de datos "Proceso de graduacidn ESPOL" 
ELABORACION: C. Estkvez Suarez 

Se describen estas modalidades a continuacion, con un grafico 

particular para la distribucion de cada una en cuanto un indicador 

resultante del cociente entre el n6mero de graduaciones por modalidad 

y el nljmero total de graduaciones por afio. 

La opcion de Proyecto y Tesis contempla la aprobacion de las materias 

Proyecto y tesis ademas de haber aprobado el curriculo 

correspondiente, y tratara sobre un tema especifico que tienda a 

resolver un problema en el medio enmarcados en una de las siguientes 
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actividades: proyectos de investigacion que se encuentre desarrollando 

la Facultad y/o Instituto, proyectos de desarrollo tecnologico, 

transferencia y adaptacion de tecnologias orientadas a resolver 

problemas en la industria nacional, proyectos de prestacion de servicio, 

y en general, problemas del medio presentados por un profesor o por el 

propio estudiante. 

Grdfico 1.8 

ESPOL: Relaci6n de graduaciones mediante modalidad TESIS 
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FUENTE: Base de datos "Proceso de graduaci6n ESPOL 1958-2002" 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Podemos apreciar en el grafico 1.8 que hasta el aAo de 1978 todas las 

graduaciones de la ESPOL eran solo mediante la modalidad de tesis, 

luego con la creacion de las carreras de Tecnologia, empieza a 

disminuir el indicador, en 1984 aproximadamente de cada 100 

graduaciones 36 corresponden a tesis; a partir de 1989 cuando surgen 

las demas modalidades para carreras de lngenieria se evidencia una 
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"rara" tendencia creciente, con una caida en 1995, donde 

aproximadamente de cada 100 graduaciones solo 8 fueron mediante la 

modalidad de tesis (minim0 valor que toma la serie). Para el aAo 2000 

observamos que de cada 100 graduados 48 lo hicieron desarrollando 

una tesis. Similares apreciaciones podemos hacer para todos 10s aAos 

y las demas modalidades. 

El Tdpico de graduacidn es una materia especial que existe en cada 

area de especializacion de cada Unidad Academica. Consiste en un 

estudio de tip0 academic0 o profesional, en el cual el estudiante aplicara 

sus conocimientos hacia la solucion metodica del problema 

considerado. Esta opcion de graduacion consiste en la aprobacion de 

un Topico de graduacion con Proyecto de Grado, mas dos materias 

complementarias del curriculo de la Institucion y relacionadas al mismo. 

Podemos apreciar en el grafico I .9 que a partir de 1988 se permite esta 

modalidad, aproximadamente de cada 100 graduaciones 22 fueron 

mediante topicos de graduacion, este numero fue creciendo a 60 en 

1990, a partir de lo cual disminuye a 32 de cada 100 graduaciones en el 

aiio de 1994, para duplicarse nuevamente el aAo siguiente (61 

graduaciones de cada 100) y presentar una tendencia decreciente. En 

el aAo 2000 solo 30 de cada 100 graduaciones fueron mediante la 

aprobacion de topicos de grado. 
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GrAfico 1.10 

ESPOL: Relaci6n de graduaciones mediante INFORME TECNICO 
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FUENTE: Base de datos "Proc,eso de graduaci6n ESPOL 1958-2002" 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Para optar por 10s titulos que otorga la ESPOL a nivel de Tecnologia, 10s 

aspirantes deberhn aprobar la totalidad del correspondiente plan de 

estudios de cada especialidad. Esta modalidad es denominada Curriculo 

Completo, las serie de graduaciones con esta lo ilustra el grhfico 1 .I 1. 

GrAfico 1.1 1 

ESPOL: Relaci6n de graduaciones mediante CURRkULO COMPLETO 
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Tambien para las carreras de Tecnologia en Computacidn se 

consideran las modalidades de Proyecto de grado y desarrollo de 

aplicaciones, de manera que permita al egresado desarrollar las 

habilidades adquiridas en su carrera orientadas a ofrecer alguna 

solucion a un caso real. La Facultad de lngenieria Mecanica tambien 

contemplo la modalidad de Proyecto de Grado en 10s aAos de 1990 y 

1991. El grafico 1.12 permite una ilustracion de 10s aporte de cada una 

de estas modalidades a traves del tiempo en cuanto al n6mero total de 

graduados. 

Grafico 1.12 

ESPOL: Relaci6n de graduaciones mediante Proyecto de grado y 
desarrollo de aplicaciones 

+Desarrollo de aplicacion ---*-- Proyecto de grado 

Atio de graduacMn 

FUENTE: Base de datos “Proceso de graduaci6n ESPOL 1958-2002” 
ELABORACION: C. Estkvez Suarez 
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1.8.1. Reglamentacidn referente a graduaciones 

En principio se elaboro un primer reglamento de graduaciones 

que disponia la elaboracion de Tesis de Grado complementario al 

Reglamento de Estudios (1277) aprobado el 5 de agosto de 

1975; luego, cada carrera y/o Departamento, Facultad o lnstituto 

dispuso de su propio reglamento general de estudios y de 

opciones de graduacion segljn sus consideraciones particulares 

antes de la aprobacion de otras modalidades diferentes a la 

Tesis. Por ejemplo, la Facultad de Ingenieria Electrica dispone 

como opcion de graduacion la realizacion y sustentacion de dos 

topicos especiales, dos problemas de aplicacion (forma de 

lnforme Tecnico), dos disertaciones (de 10s topicos e lnforme 

tecnico desarrollados) y dos materias complementarias de 

graduacion , segljn reglamento 1227 aprobado el 4 de diciembre 

de 1986. La Facultad de Ingenieria Mecanica tambien dispone su 

propio reglamento 1232 aprobado el 6 de abril de1989 

considerando tesis, informes tecnicos y topicos de grado. De 

igual manera la Facultad de Ingenieria Maritima mediante el 

reglamento 1230 aprobado 11 de diciembre de 1990 considera 

ademas de la tesis, la graduacion mediante topicos especiales. 
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Actualmente existe un reglamento de estudios de pre grado 

comljn aprobado en junio de 1997 y modificado en enero de 

2001, asi como tambien un Reglamento de Graduacidn e 

lncorporacidn de pre-grad0 de la ESPOL aprobado el 19 de 

junio de 1995 y modificado por ljltima vez el 29 de septiembre de 

1998, donde consta: “La graduacidn de 10s estudiantes de la 

Escuela Superior Polit6cnica del Litoral (ESPOL) constituye la parte 

final del proceso de su formacidn acadgmica. €1 aspirante deberd 

demostrar su capacidad para hacer una aplicacidn de la instruccidn 

y habilidades recibidos, lo que se hard mediante el apotte a la 

resolucidn de un problema especifico o de exposicidn de 

conocimientos en la especializacidn profesional. Este proceso de 

graduacidn estd regulado por este reglamento” (1 248). 

Aunque en este consta como unica modalidad de graduacion la 

de Proyecto y Tesis (y curriculo completo para Tecnologias), aun 

se mantienen las otras como topicos de graduacion, proyectos de 

grado y desarrollo de aplicaciones. 

Adicionalmente, la ESPOL revalida 10s titulos obtenidos en el 

extranjero en aquellas especializaciones que tenga, y de acuerdo 

con el Reglamento para la revalidacion de titulos obtenidos en el 

extranjero (1 21 8). 
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1.9 Visibn actual de las opciones profesionales de la ESPOL 

r y su respectivo proceso de graduacibn 
Para lograr una mejor perspectiva del funcionamiento academico de 

cada una de las opciones profesionales que la ESPOL oferta 

actualmente se presenta una breve descripcion de la estructura del 

curriculo academico que se debe completar y 10s requerimientos 

necesarios a cumplirse antes de iniciar el proceso de graduacion 

respectivo, tanto a nivel de lngenieria como de Tecnologia, Economia, 

Auditoria, Licenciatura y Sistemas Modulares organizadas por la Unidad 

Academica responsable de cada una. 

1.9.1 Facultad de Ingenieria en Ciencias de la Tierra 

Para ingresar a cualquiera de las cuatro opciones que esta 

Facultad ofrece se deberan aprobar las materias de Matematicas, 

Fisica y Quimica en el curso pre-politecnico o 10s respectivos 

examenes de ingreso; y las modalidades de graduacion 

disponibles son: tesis individual o topicos de graduacion (cuatro 

materias por especializacion). Se considera ademas la 

modalidad de informe tecnico para aquellos estudiantes que 

hubieran egresado hasta 1980. 

1.9.1 .I Angenieria de Petr6leo 
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El estudiante interesado en cursar esta carrera debera 

aprobar, en 9 semestres, un total de 53 materias de las 

cuales el 32% corresponden a materias del Ciclo Basico 

comirn para Ingenieria, 59% a materias del ciclo de 

especialidad de Petroleo y un 9% a materias 

humanisticas. El proceso de graduacion podra iniciarse a 

partir del IX semestre mediante la seleccion de un tema de 

tesis que debera ser aprobado y en capacidad de ser 

dirigido por un Director (profesor de la Facultad con 

nombramiento), la elaboracion de un lnforme Tecnico o la 

aprobacion de topicos de graduacion (segirn se dictasen 

en la Unidad) 

1.9.1.2. Ingenieria de Minas 

Esta carrera presenta similar proceso que la anterior, en 9 

semestres, con un promedio de 6 materias por semestre, 

se deberan aprobar 54 materias, 17 de las cuales 

corresponden a materias del Ciclo Basico comljn para 

Ingenieria, 32 a materias del ciclo de especialidad y 5 a 

materias humanisticas, las que de acuerdo a resolucion de 

Consejo Politecnico tiene como fundamentales: 
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Microeconomia, lngenieria Econornica, Administracion de 

Empresas o Preparacion y evaluacion de proyectos. 

1.9.1.3. lngenieria en Geologia 

El lngeniero en Geologia de igual manera obtuvo su titulo 

profesional luego de aprobar en 9 semestres las 54 

materias que incluyen las del ciclo basico, las 

humanisticas y las 32 de especialidad en Geologia, iniciar 

su proceso de graduacion y culminarlo satisfactoriamente. 

1.9.1.4. lngenieria Civil 

Esta carrera se estructura con un total de 56 materias de 

las cuales el 36% corresponden a materias basicas, 

mismas que deben ser aprobadas en 10s tres primeros 

semestres, y en 10s seis restantes el 64% correspondiente 

a materias fundamentales. Solo una vez completado en 

totalidad este curriculo, se podra, a partir del X semestre, 

iniciar el proceso de graduacion respectivo. 

1.9.2 Facultad de lngenieria Maritima y Ciencias del Mar 

Esta Facultad administra y sustenta seis opciones profesionales 

diversas entre tradicionales y autofinanciadas, se deberan 

aprobar las materias de Matematicas, Fisica y Quimica en el 
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curso pre-politecnico o 10s respectivos examenes de ingreso; y 

las modalidades de graduacion disponibles son: tesis individual o 

topicos de graduacion e informe tecnico (estudiantes que 

hubieran egresado hasta 1980). 

1.9.2.1. Ciencias Marinas, Licenciatura en Acuicultura e 

Ingenieria en Acuicultura 

El curriculo academic0 de estas permite en tres 

semestres, luego de aprobar 18 materias basicas, tener 

una certificacion en Ciencias Marinas; si se continlja y se 

aprueban las siguientes 24 materias de Acuicultura se 

obtiene el titulo de Tecnologo en Acuicultura, luego de 

aprobadas al menos 27 materias se deberan aprobar 

Seminarios; y, si se culminan las restantes 12 materias 

de Ingenieria, en un total de 9 semestres, una vez 

obtenida la suficiencia de lngles (antes del VI semestre) 

y una vez culminado el correspondiente proceso de 

graduacion, se obtiene el titulo de lngeniero en 

Acu icu I tu ra. 

1.9.2.2. Licenciatura en Oceanografia y Ciencias Ambientales 

En siete semestres, el estudiante debera aprobar un 

total de 42 materias, 18 de las cuales corresponden a 
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1.9.3 

materias basicas y las restantes 24 a materias de 

especializacion e Oceanografia. 

1.9.2.3. Ingenieria Naval, especialidad: Construccidn y 

reparaci6n 

Con una duracion de nueve semestres, esta carrera 

forma profesionales con un curriculo de 54 materias que 

incluyen materias basicas, humanisticas y de 

especial izacion. 

Facultad de Ingenieria MecAnica y Ciencias de la 

Producci6n 

La FIMCP es parte de la revolucion en cuanto a administracion 

de las carreras y ofrece ademas de la tradicional Ingenieria 

Mecanica, nuevas carreras autofinanciadas relacionadas a la 

produccion. Para el ingreso se debera aprobar Matematicas, 

Fisica y Quimica. En todas las carreras durante 10s nueves 

semestres de duracion, adicionalmente se podra optar por la 

aprobacion de 6 materias adicionales para menciones 

especificas. Una vez completado el respectivo curriculo se 

optara por el desarrollo de un tema de tesis individual dirigido por 

alg6n profesor de la Facultad. lgualmente se debera tener la 
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suficiencia en lngles y la realizacion de practicas profesionales 

antes de terminar su proceso de graduacion. 

1.9.3.1, lngenieria Mecanica 

Para iniciar el correspondiente proceso de graduacion, 

en 9 semestres se aprobaran 56 materias, 36% de las 

cuales son materias fundamentales basicas, 50% a 

materias de ciclo tecnico, 4% a electivas humanisticas y 

el restante 10% a materias de especializacion. 

1.9.3.2. lngenieria en Alimentos e lngenieria agropecuaria 

Similar estructura presentan estas carreras, con 54 

materias requeridas de aprobacion: basicas, 

humanisticas, de especializacion y de ciclo tecnico. 

1.9.3.4. Ingenieria y Administracidn de la producci6n 

industrial 

La estructura academica de esta carrera contempla la 

aprobacion de un total de 54 materias que incluyen areas 

de investigacion de operaciones (1 5 materias), de 

produccion (6), finanzas (6), recursos humanos (5), 

materias electivas de especializacion (4) y 18 materias 

del ciclo basico. 
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1.9.4 Facultad de Ingenieria en Electricidad y Computaci6n 

El proceso de admision se inicia con el Curso Prepolitecnico para 

lngenierias (se deberan aprobar las materias de Fisica, Quimica 

y Matematicas) o 10s respectivos examenes de ingreso. Una vez 

que ingresa a la ESPOL el estudiante debera cursar las materias 

del Ciclo Basico correspondientes, despues del cual podra 

ingresar a la Facultad donde escogera una de las 

especializaciones ofrecidas por la misma 

1.9.4.1. lngenieria en Electrbnica y Telecomunicaciones 

Para obtener el titulo de lngeniero en Electronica y 

Telecomunicaciones en 9 semestres mas el tiempo que 

tarde el respectivo proceso de graduacion se debe 

cumplir con 10s siguientes requisitos: 

Aprobar 43 materias fijas (16 del Ciclo Basico, 7 

fundamentales de la FlEC y 20 fundamentales de 

especializacion) 

Aprobar 3 materias complementarias (electivas) 

Aprobar 5 materias fundamentales humanisticas 

Obtener el certificado de suficiencia en lngles 

Obtener el certificado de suficiencia en el us0 del 

com putador 
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. Realizar practicas vacacionales 

. Aprobar el proceso de graduacion (Tesis de 

grado: trabajo de investigacion, aprobacion de un 

programa de Topicos de graduacion o 

sustentacion de lnformes Tecnicos) 

1.9.4.2. lngenieria en Electricidad Industrial 

Se rige por iguales disposiciones con variaciones en el 

numero de materias fijas (17 de Ciclo Basico, 8 

Fundamentales de la FlEC y 16 de especializacion). En 

total se deberan aprobar 46 materias. 

1.9.4.3. lngenieria en Computacion, especializacion en 

Sistemas de Informacion 

lgualmente solo se presentan variaciones en la 

estructura de la malla de materias fijas (21 de Ciclo 

Basico, 2 Fundamentales de la FlEC y 21 de 

especializacion); en total 52 materias a ser aprobadas. 

1.9.4.4. lngenieria en Computacibn, especializacion en 

Sistemas Tecnologicos 

Las variaciones que se presentan en esta 

especializacion son referentes a la aprobacion de 14 
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materias de Ciclo Basico, 8 Fundamentales de la FlEC y 

20 de especializacion); en total 50 materias a ser 

apro badas. 

1.9.4.5. lngenieria en Electricidad, especializaci6n Potencia 

Bajo el mismo esquema de las anteriores, se deberan 

aprobar 17 materias del Ciclo Basico, 8 fundamentales 

de la Facultad, 3 complementarias y 16 de 

especializacion, que totalizan 44. 

1.9.3 lnstituto de Ciencias Matematicas 

Fruto del desarrollo logrado por esta Unidad Acadernica surgen las 

carreras de lngenieria en Estadistica lnformatica y Auditoria y 

Control de Gestion, ambas autofinanciadas orientadas al area de 

servicios. 

Son sus procesos de graduacion diferentes a 10s anteriormente 

mencionados. Estos incluyen las materias Proyecto y Tesis dentro 

de 10s 8 semestres contemplados de duracion de la carrera, cada 

uno estructurado con 6 materias. De manera que el estudiante al 

empezar el penultimo semestre ya empieza a desarrollar el 

Proyecto, para finalizarlo en el ultimo y terminar su Tesis al mismo 

tiempo que culmina su curriculo academico, que comprende 
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materias en el area de Estadistica, Matematicas, Informatica, 

Administracion y Finanzas, Humanisticas y Auditoria para ambas 

carreras. Ademas se deberan cumplir con 10s requisitos exigidos 

por el respectivo reglamento de estudios (aprobacion de cursos de 

Ingles, 200 horas de practicas vacacionales, modulos de 

computacion y demas requisitos administrativos-financieros). 

1.9.4 lnstituto de Ciencias Humanisticas 

De igual manera este lnstituto con carreras autofinanciadas con 

duracion de 4 anos (8 semestres estructurados con 8 materias 

cada uno), dos de 10s cuales son de materias basicas, para en 10s 

ljltimos determinar la especializacion que deseen. Una vez 

egresados 10s estudiantes desarrollaran una Tesis (prueba de 

hipotesis) o un Proyecto (caso de aplicacion), sea individual o en 

grupo que debera ser sustentado para su calificacion y graduacion, 

una vez cumplidos todos 10s requisitos exigidos. 

1.9.5 lnstituto de Tecnologias 

Formado por las diferentes Escuelas de Tecnologia responsables 

de cada especializacion, es decir, unidades academicas 

encargadas de formar profesionales en carreras tecnicas de nivel 

superior. Para que un estudiante pueda obtener el titulo a nivel de 
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tecnologia debera cumplir con 10s requisitos exigidos por el 

reglamento correspondiente (I 206), acreditar una experiencia 

minima de 6 meses en trabajos afines a su especializacion y 

aprobar las materias comprendidas en el plan de estudios de la 

carrera. Ademas, para las carreras de tecnologia en Computacion 

se debera desarrollar alguna aplicacion o proyecto de grado. 

Particularmente, el Programa de Tecnologia en Computacion 

busca formar tecnicos especializados con solidos conocimientos 

en areas definidas de la lnformatica a traves de programas de 

estudios modulares. 

“Los programas de estudios modulares son carreras cortas a nivel 

de pre-grado autofinanciadas, cuya responsabilidad academica y 

administrativa es del PROTCOM ...” El pensum de estos tendra 

una duracion de 15 meses calendario. El plan de estudios consiste 

en un sistema rigidos; es decir, 10s modulos se ofrecen en forma 

continua, la aprobacion de un modulo sirve de prerrequisito para 

tomar el siguiente. 

Los aspirantes a estas carreras deberan ser bachilleres, con una 

experiencia comprobada minima de 6 meses en el area de la 

carrera a elegir, o acreditar una capacitacion previa con un minimo 
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de 150 horas de estudio. Ademas deberan rendir un examen de 

ingreso en un area de Matematicas seg6n el programa o realizar 

un curso nivelatorio de 40 horas, ademas de rendir una prueba de 

aptitud. 

El titulo a otorgarse luego de cumplido el curriculo de estudios 

respectivo (1 5 materias divididas en 3 niveles, cada materia con un 

promedio de 50 horas) de cada uno de 10s programas sera de: 

Analista de Soporte de Microcomputadores, Programador de 

Sistemas, Secretaria Ejecutiva en Sistemas de Informacion y 

Disefiador Grafico y Publicitario. Ademas debera aprobarse dos 

modulos de lngles Basic0 en el CELEX-ESPOL. 

Aunque el reglamento 1250 sefiala como modalidad de graduacion 

el curriculo completo, para la carrera de Secretariado Ejecutivo se 

contempla la realization de una tesis juntamente con una materia 

complementaria, y las otras, proyectos de grado o desarrollo de 

apl icaciones. 
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1.10 Serie cronol6gica del numero de estudiantes por aAo y 
carrera que ingresan y egresan en la ESPOL 

Para tener una vision del panorama inmerso en 10s procesos de 

graduacion de la ESPOL y una vez realizada una revision historica de 

estos aspectos, se presenta la serie cronologica de estudiantes que 

aAo a atio ingresan a la ESPOL, identificando a estudiantes que recien 

ingresan de cada grupo y el nljmero de graduados durante el period0 

de 1958-2000. 

Grafico 1 .I 3 
imero total de estudiantes que aAo a aAo ingresan y egresan de la 
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Como se puede apreciar en el grafico 1 .I 3, en 10s primeros afios de la 

Escuela ingresaban un pequefio nljmero de estudiantes, que conforme 

pasaban 10s afios y se incrementaban las opciones profesionales de la 

misma fueron incrementandose notablemente, un especial 

aceleramiento de crecimiento es notorio a partir de mediados de la 

decada de 10s 90 cuando surgen carreras orientadas no solo a la 

produccion de bienes, sino orientadas tambien a 10s servicios e 

informacion. 

Pero a h  asi, es de gran preocupacion que el numero de graduados no 

presente igual o parecida tendencia y permanezca casi constante con 

un numero reducido de estudiantes en comparacion no solo a novatos 

que afio a afio ingresan, sino en comparacion con la totalidad de 

estudiantes que desarrollan sus actividades academicas en la 

Institucion, haciendose necesario un seguimiento a esta problematica. 

Un indicador mas especifico de estas relaciones es calculado mediante 

el cociente entre el nljmero fofal de estudianfes novafos por aAo y el 

total de esfudiantes registrados en alguna carrera de la lnsfituci6n, 

ademas del cociente entre el nljmero fofal de graduados por aAo y el 

total de esfudianfes regisfrados en la ESPOL ese aAo. El grafico 1 . I 4  

ilustra el comportamiento de estas relaciones. Podemos observar que 

de cada 100 estudiantes que desarrollan actividades academicas en la 
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ESPOL, aproximadamente 38 son novatos en el aAos de 1960, a 

medida que pasan 10s aAos muestra una tendencia variante decrece y 

crece, tendencia que a partir de 1981 es solo decreciente, donde de 

cada 100 estudiantes aproximadamente 15 son novatos; para el aAo de 

1995 de cada 100 estudiantes registrados en alguna carrera solo 

ingresan 2 nuevos estudiantes. A partir de ese aAo, la relacion en 

menor. Similares apreciaciones podemos hacer en cuanto a la relacion 

entre las graduaciones que se realizan por cada 100 estudiantes de la 

ESPOL; observamos que el maximo valor que toma este indicador es 

0.054 en el aiio 1989; es decir que de cada 100 estudiantes 

aproximadamente se gradcan menos de 5 profesionales por aAo. 

GrAfico 1.14 
Proceso de graduacidn ESPOL 1958-2002 

ESPOL: Relaci6n de ingresos y egresos de estudiantes con respecto al 
total de estudiantes registrados por aAo 
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Desde principios de 10s 90, con la nueva concepcion de creacion de 

nuevas carreras autofinanciadas y con mayores esfuerzos concentrados 

en el Plan de Desarrollo Estrategico de entonces, la poblacion de 

estudiantes ha representado el 44% del total de matriculas que desde la 

fundacion ha tenido la Escuela; es decir, de un total de 237.124 

matriculas realizadas, 105.448 se han efectuado desde 1994. De igual 

manera se evidencia incremento en el nljmero de graduados a partir de 

10s 80, a medida que aumentan posibilidades de desarrollar alguna 

modalidad de graduacion acorde con 10s requerimientos de la institucion 

(Vease grafico 1 . I  y 1.4) y del entorno economico social que se ha ido 

desarrollando frente a importantes aspectos tales como: 

+ Aumento constante de tasas de desempleo 

+ Considerable incremento de lnstituciones de educacidn superior y 

diversidad de opciones de carreras de pre-grado 

+ Crecimiento de profesionales demandantes de plazas laborales 

existent e s 

+ lmportancia competitiva al alcanzar y obtener un “titulo profesional” 

+ Entre otras. 

Ademas de la influencia de caracteristicas de context0 nacional y 

mundial, sus tendencias como: 
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A nivel mundial: La globalizacion de mercados, crecimiento del sector 

terciario, sociedad del conocimiento: biotecnologia, universidad virtual, 

desarrollo sustentable, etc. 

A nivel nacional: gobernabilidad, mayor participacion de la empresa 

privada en la vida economica del pais, disminucion del estado como 

administrador de bienes y servicios, mayor desarrollo de la mediana y 

pequeAa empresa, fortalecimiento del sector externo de la economia, 

educacion: una politica de Estado, mayor presencia de universidades 

extranjeras, etc. 

Una vez inmersos en el context0 de la investigacion, continuamos con la 

determinacion de las caracteristicas que seran consideradas en el analisis 

estadist ico. 



CAPITULO 2 

2. DETERMINACION Y CODlFlCAClON DE VARIABLES 

2.1 INTRODUCCION 

Una vez conocido el entorno y situaciones relevantes a 10s procesos de 

graduacion de la ESPOL, se presentan y analizan a continuacion las 

variables relacionadas con el presente estudio que seran consideradas 

para 10s respectivos analisis estadisticos a realizarse. 

En la seccion 2.2 se define la poblacion considerada para el analisis, y en 

la seccion 2.3 se detallan las caracteristicas a ser contempladas de cada 

unidad de investigacion, asi como las codificaciones con que seran 

tratadas. 

2.2 POBLAC16N CENSAL 

La poblacibn objefivo de este estudio corresponde a aquellos estudiantes 

de la ESPOL que desde mayo de 1959 hasta el 1 de febrero de 2002 se 

hubieran graduado en cualquiera de las opciones profesionales que ha 
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ofrecido la ESPOL desde su fundacion; informacion recopilada mediante 

la realizacibn de un censo de las unidades de investigacion registradas 

en cada una de las Actas de Graduacion existentes en la ESPOL. 

2.3 DETERMINACION Y CODlFICAC16N DE VARIABLES 

La trayectoria academics de todo bachiller que ingresa a la ESPOL debe ser 

registrada detalladamente por el organism0 responsable de administrarla, el 

Centro de Registros, Calificaciones y Estadisticas (CRECE), cuya 

coordinacibn pus0 a nuestro alcance cierta informacibn disponible para 

realizar el presente estudio. 

Alguna de esta informacibn refleja aspectos que afectan directamente su 

proceso de graduacibn, principalmente en cuanto al tiempo en concluirlo y 

por ello merece ser analizada. Ademas que complernenta la informacidn 

recopilada de las respectivas Actas de Graduacibn. Es con esta informacidn 

que se implement6 una base de datos donde se registraron todos y cada uno 

de 10s estudiantes que culminaron su proceso de graduacibn firmando dichas 

actas, informacibn referente a esta base de datos es detallada mas adelante. 

Entre las variables disponibles y consideradas relevantes para cada 

graduado de cualquiera de las opciones profesionales que ha brindado la 

ESPOL desde sus inicios, analizaremos las descritas a continuacibn. 
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AdemBs, para el correspondiente tratamiento estadistico a realizarse a 10s 

datos disponibles, asignaremos una codificacidn especifica a cada uno de 10s 

valores que pudiesen tomar las variable a ser consideradas en el caso que 

fuera necesario e identificaremos a cada una con una etiqueta en particular, 

para poder desarrollar con mayor claridad 10s respectivos estudios. 

SEXO: Variable Xi 

Variable cualitativa que identifica si el individuo investigado es de 

genero masculino o de genero femenino. 

Cuadro 6 
Proceso de graduaci6n ESPOL 1958-2002 

0:  genero masculino 
1 : genero femenino 

EDAD 

A partir de la fecha de nacimiento determinamos la edad a la cual el 

graduado inicio su carrera en la ESPOL, y calcularemos ademas la 

edad a la que “egreso’ y se graduo. 

Variable X2: EDAD DE INGRESO A LA ESPOL 

Variable cuantitativa ordinal, toma valores desde la minima edad 

encontrada hasta la maxima (en aiios). 
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NACIONALIDAD: Variable X3 

Variable cualitativa que especifica si el individuo es de nacionalidad 

ecuatoriana o extranjera, permitiendose una vision global del alcance 

geografico internacional de la ESPOL. 

Cuadro 7 
Proceso de graduaci6n ESPOL 1958-2002 

0: Ecuatoriana 
1 : Extranjera 

. LUGAR DE NACIMIENTO: variable 

Variable cualitativa que especifica la provincia de nacimiento del 

graduado, que nos permitira conocer el alcance geografico que la 

ESPOL ha tenido a nivel nacional. 

Cuadro 8 
Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

1 : Azuay 
2: Bolivar 
3: Caiiar 
4: Carchi 
5: Cotopaxi 
6: Chimborazo 
7: El Or0 
8: Esmeraldas 
9: Guayas 
10: lmbabura 
11: Loia 

12: Los Rios 
13: Manabi 
14: Morona Santiago 
15: Nap0 
16: Pastaza 
17: Pichincha 
18: Tungurahua 
19: Zamora Chinchipe 
20: Galapagos 
21: Sucumbios 
22: Extranieros 
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. AN0 DE INGRESO 

Setiala el aiio en el que 10s integrantes de la poblacion objetivo 

ingresaron a la ESPOL una vez aprobado el pre politecnico o 10s 

respectivos examenes de ingreso, que nos permitira analizar el 

crecimiento de la lnstitucion atio a atio. 

Variable XS: Am0 DE INGRESO 

Toma valores ordinales desde 1958 hasta 1998. 

. TERMINO DE INGRESO 

Setiala ademas del atio de ingreso, el termino (I, II o 111) en el que 10s 

integrantes de la poblacion objetivo ingresaron a la ESPOL. 

Se hace referencia como I Termino al periodo academic0 que 

comprende de mayo a septiembre, como I1 Termino a periodo de 

octubre a febrero, y como 111 Termino al periodo de invierno o 

vacacional correspondiente al periodo de marzo a mayo, en que 

tambien se desarrollan actividades academicas. 

Cuadro 9 
Proceso de graduacih ESPOL 1958-2002 

0: Ill Termino 
1: I Termino 
2: II Termino 
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. TIP0 DE CARRERA 

ldentifica si el individuo investigado opt0 por una carrera en: 

J lngenieria 

J Tecnologia 

J Humanidades 

J Sistema Modular 

J Licenciatura 

Cuadro 10 
Proceso de graduacidn ESPOL 1958-2002 

0: lngenieria 
1: Tecnologia 
2: Humanidades 
3: Sistema Modular 
4: Licenciatura 

. UNIDAD ACADEMICA 

Esta variable cualitativa especifica que Unidad Academica es 

responsable de la carrera por la que opt6 el estudiante y culmino sus 

estudios. Estas unidades academicas se codificaron segljn 

informacion mostrada en el cuadro 11. 
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Cuadro 11 
Proceso de graduaci6n ESPOL 1958-2002 

1 : Facultad de Ingenieria en Ciencias de la Tierra 
2: Facultad de Ingenieria Mecanica y Ciencias de la produccion 
3: Facultad de Ingenieria Electrica y Cornputacion 
4: lnstituto de Ciencias Matematicas 
5: lnstituto de Ciencias Hurnanisticas y Economicas 
6: INTEC*: Programa de Tecnologia en Cornputacion y DiseAo Grafico 

~ 7: INTEC: Programa de Tecnologia Electrica 
8: INTEC: Prograrna de Tecnologia en Alimentos 
9: INTEC: Prograrna de Tecnologia Industrial 
10: INTEC: Prograrna de Tecnologia Mecanica 
11 : INTEC: Programa de Tecnologia Pesquera 

* INTEC: lnstituto de Tecnologla 

. ESPECIALIZACI~N 
Determina por cual de las 45 especializaciones disponibles hasta 

febrero de 2002 opt6 el estudiante, de la cual obtuvo su titulo 

profesional. Dichas especializaciones son codificadas en el cuadro 12. 

Cuadro 12 
Proceso de graduaci6n ESPOL 1958-2002 

I: INGENIERIA EN GEOLOGIA 
2: INGENIERIA EN GEOTECNIA 
3: INGENIERIA CIVIL 
4: INGENIERIA EN MlNAS 
6: INGENIERIA DE PETROLEOS 
6: INGENIERIA EN GEOLOGiA Y MINAS 

7: INGENIERIA EN GEOLOGiA Y PEROLEO 
8: INGENIERIA ELECTRONICA 
9: INGENIERIA EN COMPUTACION 
10: INGENIERIA ELECTRICA 
11: INGENIERIA EN COMPUTACION: SISTEMAS TECNOLOGICOS 
12: INGENIERIA ELECTRICA: INDUSTRIAL 
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... Continuaci6n Cuadro 1; 
13: INGENIERIA NAVAL 
14: LICENCIATURA EN OCEONOGRAFIA 
15: LICENCIATURA EN OCEANOGRAFIA FlSlCA 
16: LICENCIATURA EN ACUICULTURA 
17: INGENIERIA Y ARQUITECTURA NAVAL 
18: LICENCIATURA EN TURISMO 
19: INGENIERIA EN COSTAS Y OBRAS PORTUARIAS 
20: INGENIERIA ELECTRICA: POTENCIA 
21: INGENIERIA EN ACUICULTURA 
22: INGENIERIA EN ESTADISTICA INFORMATICA 
23: ECONOMIA EN GESTldN EMPRESARIAL: FINANZAS 
24: ECONOMIA EN GESTldN EMPRESARIAL: SECTOR PUBLIC0 
25: ECONOMIA EN GESTldN EMPRESARIAL: MARKETING 
26: LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACION 
28: ANALISIS SOPORTE MICROCOMPUTADORES (Sistema modular) 
29: PROGRAMACION DE SISTEMAS (Sistema modular) 
30: DISENO GRAFICO Y PUBLICIDAD (Sistema modular) 
31: SECRETARIADO EJECUTIVO Y SISTEMAS DE INFORMACION (S. modular) 

32: TECNOLOGIA AGRiCOLA 
33: TECNOLOGIA ELECTRICA 

34: TECNOLOGIA ELECTRdNICA 
35: TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES 
36: TECNOLOGIA EN ALIMENTOS 
37: TECNOLOGIA EN COMPUTACION (ANALISIS DE SISTEMAS) 
39: TECNOLOGIA INDUSTRIAL EN LA MADERA 
40: TECNOLOGIA MECANICA 
41: TECNOLOGIA MECANICA (NOCTURNO) 
42: TECNOLOGIA INDUSTRIAL (Sistema modular) 

43: TECNOLOGIA PESQUERA 
44: TECNOLOGiA EN ADMlNlSTRACldN PESQUERA 
46: INGENIERIA EN ALIMENTOS 
47: INGENIERIA MECANICA 
48: INGENIERIA Y ADMINISTRACI~N DE LA PRODUCCI~N INDUSTRIAL 
49: INGENlERiA AGROPECUARIA (SISTEMA MODULAR) 

. EDAD DE “EGRESO*” 

* En la ESPOL un estudiante es considerado “egresado” de una 

carrera cuando completa el pensum academic0 correspondiente a la 

misma. 
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De la misma manera que se computa la edad a la que 10s investigados 

iniciaron su carrera universitaria, se computa la edad a la cual 

cumplieron uno de 10s requisitos de su proceso de graduacion, que es 

completar el pensum de estudios de su carrera. 

Variable Xg: EDAD DE “EGRESO” 

Variable cuantitativa ordinal, toma valores desde la minima edad de 

egreso encontrada hasta la maxima (en afios) 

. Am0 DE EGRESO 

Sefiala el aAo en el que la persona “egreso” cumpliendo 10s 

respectivos requerimientos para ello. 

Variable X,oAnO DE EGRESO 

Esta variable toma valores ordinales desde 1963 hasta 2001 

. TERMINO DE EGRESO 

Tambien se considera el termino en el que la persona “egreso de 

cualquiera de las especializaciones. Se codifica de igual forma que el 

termino de ingreso (Vease cuadro IX) 
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PROMEDIO DE MATERIAS APROBADAS 

Nota final con que el sujeto “egreso, resultante como promedio de las 

notas finales con que aprobo todas las materias necesarias en su 

curricu I o acade m i co. 

Variable X11: PROMEDIO DE MATERIAS APROBADAS 

Xio Toma valores ordinales desde 6.00 hasta 10.00 con incrementos 

de 0.01 puntos 

. TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA ESPOL 

Variable cuantitativa que computa el nljmero de aAos que 10s 

miembros de la poblacion objetivo tardaron en aprobar las materias 

necesarias para egresar. Se incluyen periodos en 10s cuales el 

individuo se retiro de la ESPOL por algirn motivo durante su trayectoria 

universitaria, y que afectan al tiempo empleado para “egresar”. 

Variable X12: PERIOD0 DE ESTUDIOS HASTA QUE “EGRESd” 

La variable descrita toma valores ordinales desde 1 hasta 30 (aAos), el 

maximo lapso que algljn individuo tardo en egresar. 

9 EDAD DE GRADUACION 



Para aquellos entes que optaron por alguna modalidad de graduacion 

y culminaron el respectivo proceso de graduacion, se computa la edad 

a la cual lo hiciera concluyendo dicha modalidad. 

Variable EDAD DE GRADUACldN 

Esta es una variable cuantitativa ordinal que toma valores desde la 

minima edad a la que un individuo se graduo hasta la maxima 

encontrada (en aAos) 

. AN0 DE GRADUAC16N 

SeAala el aAo en el que la persona culmino su respectivo proceso de 

graduacion, obteniendo finalmente su titulo profesional. 

Variable XI4 AN0 DE GRADUACIdN 

Esta variable toma valores ordinales desde 1966 hasta 2002. 

. PERIOD0 EGRESO-GRADUAC16N 

Variable cuantitativa que computa el nljmero de aAos que 10s 

investigados tardaron en cumplir con alguna de las modalidades de 

graduacion disponibles para finalmente obtener su titulo profesional 

una vez “egresado”. Se incluyen aquellos periodos en que no opt6 por 

alguna modalidad por diversos motivos. 
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Variable XIS: TlEMPO HASTA QUE SE GRADUC) UNA VEZ EGRESADO 

Toma valores continuos desde 0 hasta 32 (aiios), el maximo period0 

que algiin individuo tardo en graduarse, optando y terminando alguna 

modalidad de graduacion 

NOTA DE GRADUACIdN 

Nota que el estudiante obtuvo en la fase final del proceso de 

graduacion, ya sea en la sustentacion de su tesis o de sus topicos de 

graduacion o proyectos, la cual debe ser mayor o igual a 7 para 

aprobar la modalidad y poder graduarse. Pero para la modalidad de 

curriculo completo, se considera el promedio de materias aprobadas 

como nota de grado, por lo que en este caso el minimo es 6/10. 

Variable XIS: NOTA DE GRADUACldN 

En este caso, la variable toma valores enteros desde 6 hasta 10 

(puntos), notas minima y maxima consideradas para graduarse. 

. MODALIDAD DE GRADUACldN 

Variable cualitativa que determina cual de las diversas modalidades 

que cada carrera pudiese haber tenido, fue considerada por el 
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proceso de graduacion. Estas 

modalidades fueron ya descritas en el Capitulo 1 , seccionl.8. 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

Proyecto y Tesis 

Topico de graduacion 

lnforme Tecnico 

Proyecto de Graduacion 

Desarrollo de Aplicaciones 

Curriculo completo 

CUADRO 13 
Proceso de graduaci6n ESPOL 1958-2002 

0:Tesis 
1 : Topico 
2: lnforme Tecnico 
3: Proyecto de Graduacion 
4: Desarrollo de Aplicaciones 
5: Curriculo completo 

. DIRECTOR RESPONSABLE DE MODALIDAD 

Variable cualitativa que identifica al profesor responsable de la 

modalidad escogida por el estudiante para graduarse, ya sea el 

Director de Tesis, de Proyecto o lnforme Tecnico, o profesor 

encargado de dictar 10s Topicos de graduacion. 

Variable x18: DIRECTOR DE MODALIDAD 

El tratamiento de esta variable dependera del listado de profesores 

inmersos en 10s procesos de graduacion de cada unidad acadernica, 
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segun el cual recibiran una codificacion particular para el desarrollo de 

dicho tratamiento informatico. En caso de informacion no disponible la 

variable toma el valor de 100. 

I NUMERO MATERIAS TOMADAS POR PRIMERA VEZ 

lndica el nljmero de materias en que cada graduado se registro una 

sola vez para aprobarla. 

Variable Xlg: NUMERO MATERIAS TOMADAS POR PRIMERA VEZ 

Toma valores ordinales desde 4 hasta 104 (materias), limites 

establecidos por el comportamiento de esta variable. 

NUMERO MATERIAS TOMADAS POR SEGUNDA VEZ 

Esta variable computa el numero de materias en que el graduado 

debio registrarse dos veces antes de aprobarla. 

Variable X20: NUMERO MATERIAS TOMADAS POR SEGUNDA VEZ 

Toma valores ordinales desde 1 hasta 42 (materias), Iimites 

establecidos por el comportamiento de esta variable. 

a NUMERO MATERIAS TOMADAS POR TERCERA VEZ 
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Variable que cuantifica el nljmero de materias en que 10s graduados 

debieron registrarse tres veces antes de aprobarla. 

1 

t 
E 

i 
Variable X21: NUMERO MATERIAS TOMADAS POR TERCERA VEZ 

Esta variable toma valores ordinales desde 1 hasta 23 (materias), 

limites de la misma. 

NUMERO MATERIAS TOMADAS POR CUARTA VEZ 

Esta variable cuantitativa determina el nljmero de veces que un 

graduado debio registrarse en alguna materia hasta por cuarta vez 

para aprobarla. 

Variable X22: NUMERO MATERIAS TOMADAS POR CUARTA VEZ 

Toma valores ordinales desde 1 hasta 12 (materias), limites 

establecidos por el comportamiento de esta variable. 

. NUMERO TOTAL DE MATERIAS TOMADAS 

Variable X23: NUMERO TOTAL DE MATERIAS TOMADAS 

Variable cuantitativa que especifica el nljmero total de materias en que 

el graduado se registro a lo largo de su trayectoria academica en la 

ESPOL. Toma valores ordinales desde 4 hasta 141 (materias), limites 
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establecidos por el comportamiento de esta variable, para 10s entes a 

pesar de que ningljn pensum exija tantas materias. Cabe sefialar que 

en 10s registros administrativos del CRECE se considera un nljmero 

total de materias por estudiante a pesar de que ciertas materias 

correspondan a curriculos de carreras diferentes que este haya 

cursado. 

I NUMERO MATERIAS APROBADAS A LA PRIMERA VEZ 

Esta variable determina el nljmero de materias que el individuo 

investigado aprobo la primera vez que la tomo. 

Variable x24 :  NUMERO MATERIAS APROBADAS A LA PRIMERA VEZ 

Toma valores ordinales desde 3 hasta 96 (materias), limites 

establecidos por el comportamiento de esta variable. 

NUMERO MATERIAS APROBADAS A LA SEGUNDA VEZ 

lndica el numero de materias que el graduado debio tomar dos veces 

antes de aprobarlas. 

Variable X25: NUMERO MATERIAS APROBADAS A LA SEGUNDA VEZ 

Toma valores ordinales desde 1 hasta 27 (materias), limites 

establecidos por el comportamiento de esta variable. 
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. NUMERO MATERIAS APROBADAS A LA TERCERA VEZ 

lndica el nljmero de materias que el estudiante debio tomar tres veces 

antes de aprobarlas. 

Variable XB: NUMERO MATERIAS APROBADAS A LA TERCERA VEZ 

Toma valores ordinales desde 1 hasta 16 (materias), limites 

establecidos por el comportamiento de esta variable. 

NUMERO DE MATERIAS “A PRUEBA” 

El reglamento general de estudios vigente hasta el 21 de mayo de 

2001, establece que un estudiante podra tomar hasta por cuarta vez 

una misma materia, entrando asi en “periodo de prueba”. Ademas, 

cuando este estudiante solicite registro podra hacerlo ljnicamente en 

la(s) materia(s) reprobada(s). 

La variable “nlimero de materias a prueba” indica el nljmero de 

materias que el estudiante debio tomar cuatro veces para aprobarlas 

antes de graduarse. 

Variable x27: NUMERO DE MATERIAS “A PRUEBA” 

Toma valores ordinales desde 1 hasta 11 (materias), limites 

establecidos por el comportamiento de esta variable. 
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. NUMERO TOTAL DE MATERIAS APROBADAS 

Especifica el NUMERO total de materias que aprob6 el estudiante, de 

todas las registradas a lo largo de su trayectoria acadkmica 

Variable x28: NUMERO TOTAL DE MATERIAS APROBADAS 

Toma valores ordinates desde 4 hasta 103 (materias), limites 

establecidos por el comportamiento de esta variable al incluirse no solo 

las carreras de tecnologia, sin0 tambien las modulares. 

INDICE DE EFlClENClA 

Determinamos una cuantificacion de la eficiencia desarrollada por cada 

graduado mediante este indice definido como el cociente entre el nirmero 

total de materias aprobadas y el nirmero total de materias tomadas. Lo 

ideal es que un graduado haya aprobado todas las materias que tom6 sin 

tener que repetirlas, es decir, sea 100% eficiente. 

Variable x29: Indice de eficiencia 

Este indice constituye una variable cuantitativa ordinal que toma valores 

entre el minimo encontrado en la poblacion censal (0.45) y 1, mhximo 

valor que pudiera resultar del cociente establecido. 

Esto en cuanto a las caracteristicas consideradas para el presente estudio, a 

continuacibn se presentan 10s analisis estadisticos correspondientes. 



CAP~TULO 3 

3. ANALISIS ESTADiSTlCO UNIVARIADO 

En el presente capitulo se presenta la estadistica descriptiva, distribuciones 

de frecuencias e histogramas o diagramas de barras, diagrama de cajas, asi 

como tambien pruebas de bondad de ajuste correspondientes al analisis 

univariado realizado a las variables de estudio planteadas anteriormente. 

Si bien es cierto el correspondiente histograma o diagrama de barras 

constituye una representacion visual de 10s datos en que pueden observarse 

propiedades esenciales de una distribucion corn0 la forma, tendencia central 

y variabilidad, tambien cuantificaremos estos conceptos para una mejor 

percepcion del comportamiento en forma, posicion y dispersion de cada 

variable. 

Cabe seAalar que dependiendo del tip0 de distribucion de cada variable se 

haran consideraciones particulares, por ejemplo en cuanto a medidas de 

posicion, en caso de distribuciones de variables de escala nominal, se 
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analizara la medida mas representativa, que en este caso es la moda, a 

diferencia de las de escala ordinal, donde es la media. lgualmente tampoco 

aplica un analisis de dispersion. Esto es debido a que las distribuciones de 

este tip0 presentan datos no susceptibles de ordenacion. 

En cuanto a medidas de forma, se tomara a la distribucion normal como 

modelo de referencia para determinar indicadores de forma de la distribucion 

en comparacion a una campana de Gauss definida por ella. Si el coeficiente 

de sesgo o simetria es mayor que cero, la distribucion es sesgada o 

asimetrica positiva, si es igual a cero es simetrica y caso contrario es 

asimetrica negativa. Con respecto al coeficiente de kurtosis, si este es mayor 

a cero se tiene una distribucion leptocljrtica (mayor apuntamiento que la 

normal), si es menor a cero sera platicljrtica (menor apuntamiento que la 

normal) y si es igual a cero, sera mesocljrtica (igual apuntamiento). 

Se presenta en primera instancia un analisis global de la poblacion estudiada 

en la seccion 3.1 , para luego desarrollar analisis del proceso de graduacion 

para cada tip0 de carrera en la seccion 3.2, y por ljltimo, en la seccion 3.3 se 

reportan las caracteristicas mas relevantes por Unidad Academica; de 

manera que podamos obtener informacion cuantitativa y cualitativa de 

manera general y especifica que nos permita determinar algunos aspectos 

relevantes para el correspondiente planteamiento de conclusiones. 
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3.1 ANALISIS UNVARIADO INSTITUCIONAL 

Al desarrollar la presente seccion se consider0 la informacion disponible y 

considerada relevante en el presente estudio, de 10s 6921 miembros de la 

poblacion objetivo definida en secciones anteriores. Dicha informacion se 

resume y analiza a continuacion en base a la codificacion establecida en 

la seccion 2.3. 

3.1.1 VARIABLE SEXO: Xi 

Tal como se determino anteriormente y dado el comportamiento propio 

de la caracteristica analizada, esta toma dos valores 0 y 1, 

representando el genero de 10s graduados de la ESPOL, e indica que el 

72.8% de estos son de genero masculino y el restante 27.2% de las 

unidades investigadas corresponden al genero femenino. Esta 

informacion es presentada en la Tabla 4 e ilustrada en el grafico 3.1. 

Tabla 4 

Proceso de Graduacign ESPOL 1958-2002 

ESPOL: Distribucih de frecuencias de la variable SEXO (XI) 

Femenino 1881 27,2 
Total 692 1 100,o 

FUENTE: Base de datos "Proc,eso de Graduacidn ESPOL 1958-2002" 
ELABORACION: C. Estevez Suhrez 
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Como esta caracteristica tiene dos resultados posibles: X1=0 si el 

graduado es de genero masculino y X1=l si es de genero femenino, y 

sus respectivas probabilidades son 81=0.728 y 1 -81=0.272, podemos 

describirla como una variable aleatoria Bernoulli, cuya distribucion de 

probabilidad esta dada por la siguiente expresion: 

~ ( x ,  =xl )=elx' (1 -el -xl =0.728~~ (I -0.272)' -xl ; xi =o, I 

Grafico 3.1 

Proceso de Graduaci6n ESPOL 1958-2002 

ESPOL: Distribucibn de graduados por sex0 

FUENTE: Base de datos "Proceso de Graduaci6n ESPOL", Feb-02 
ELABORACION: C. Estbvez Suarez 

Se evidencia el predominio de graduados de sex0 masculino abarcando 

casi las tres cuartas partes de la poblacion analizada. Es decir, que de 

cada 1000 individuos que se gradljan en la ESPOL, aproximadamente 

272 son mujeres. 



87 

3.1.2 VARIABLE EDAD DE INGRESO A LA ESPOL: Xz 

Tabla 5 
Proceso de Graduaci6n ESPOL 1958-2002 

Estadistica descriptiva variable €dad de ingreso a la ESPOL: X2 

N 6921 
Media 19,17 

Mediana 18,417 
Moda 18,42 

Desviaci6n esthndar 2,35 
Varianza 5,53 

Sesgo 3,42 
Kurtosis 18,78 

Rango 25,92 
Minimo 16,25 
Mhximo 42,17 

Cuartiles 25 17,833 
50 18,416 
75 19,625 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACIdN: C. Estbvez Suhrez 

En la tabla 5 podemos observar que la variable analizada tiene una 

media de 19.17 aiios; es decir, en promedio 10s 6921 graduados 

ingresaron a la ESPOL a esa edad. Aunque con mayor frecuencia lo 

hicieron a 10s 18.42, valor modal de la variable. El coeficiente de 

kurtosis es muy grande en valor absoluto (1 8.776) lo que determina que 

su distribucion es leptoc6rtica1 mucho mas “empinada” que la normal 

que nos permite conocer que la mayor cantidad de observaciones se 

encuentran muy cercanos a la media (19.17 afios); el coeficiente de 

sesgo (3.416) a la vez indica que esta se trata de una distribucion 

sesgada hacia la derecha, con mayor cantidad de observaciones hacia 

la izquierda de la media, es decir, se evidencia mayor presencia de 

valores inferiores a 19.17 atios. 
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La maxima edad de ingreso encontrada para un graduado fue de 42.17 

afios, la distribucion presenta una alta dispersion con respecto a la 

media como sintesis de inforrnacion y presenta un rango de 25.92 

afios. 

Con respecto a 10s cuartiles, podemos decir que un 25% de 10s 

graduados ingresaron con edades entre 10s 16.25 afios y 17.88 afios. 

Ademas que la probabilidad de que un graduado haya ingresado antes 

de 10s 18.41 afios es 0.50, mientras que la probabilidad de que un 

graduado haya ingresado con edades superiores a 10s 19.62 afios es 

0.25. 

Tabla 6 
Proceso de Graduaci6n ESPOL 1958-2002 

Distribuciones de frecuencias relativas 
Variable: €dad de ingreso a la ESPOL 

16,OO-16,99 
17,OO-17,99 
18,004 8,99 
19,oo-19,99 
20,OO-20,99 
21 ,oo-21,99 
22,OO-22 , 99 
23,OO-23,99 
24,OO-24,99 
25 o MAS 

TOTAL 

187 
1791 
21 27 
1193 
624 
31 4 
231 
120 
117 
21 7 

692 1 

0,027 
0,258 
0,307 
0,172 
0,090 
0,045 
0,033 
0,017 
0,017 
0,031 
7.000 

90,10 
93,44 
95,17 
96,86 

FUENTE: CRECE, Febrero 2002 
ELABORACION: C. Estbvez Suarez 
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Una apreciacion mas detallada presenta la distribucion de frecuencias 

de la variable presentada en la tabla 6, donde se agrupan las edades en 

intervalos, entre 10s cuales 10s mas frecuentes comprenden edades 

entre 17.00 y 19.99 aAos para el 73.3% de la poblacion; es decir, 

aproximadamente 5073 personas de las 6921 iniciaron su carrera 

universitaria en esas edades tempranas; el restante 22.28% 

corresponde a las demas edades, del cual solo un 3.24%, es decir 

aproximadamente 224 graduados, presentan edades de ingreso 

superiores a 10s 25 afios, lo que evidencia un temprano inicio de 10s 

jovenes su educacion superior. 

Gri5fico 3.2 

ESPOL: Distribuci6n de graduados seglin rangos de edad de ingreso 
Histograma variable Xz 

Proceso de Graduaci6n ESPOL 1958-2002 

- I - -  I 0.31 I 

EDAD DE INGRESO 

FUENTE: CRECE, Febrero 2002 
ELABORACION: C. Est6vez Suarez 
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La representacion grafica mostrada en el grafico 3.2 nos permite 

apreciar que de cada 100 graduados aproximadamente 3 ingresan con 

edades entre 16.25 y 16.99 aAos, 26 con edades entre 17.00 y 17.99, 

31 ingresan con edades entre 18.00 y 18.99 aAos, y 17 graduados 

ingresaron con una edad entre 19.00 y 19.00 atios. Ademas 3 tenian 

edades superiores a 10s 25 aAos, y 12 edades entre 21 y 21.99 aflos. 

Podemos ademas visualizar la respectiva grafica de la ojiva que las 

edades de ingreso se concentran entre 10s 16.5 y 19.5 atios, donde se 

produce un considerable incremento de la funcion abarcando mas del 

75% de la poblacion, y a partir de 10s 20.5 aAos se evidencia un 

incremento paulatino casi constante. 

Grhfico 3.3 
Proceso de Graduaci6n ESPOL 1958-2002 

OJIVA DE LA VARIABLE €DAD DE /NGR€SO 

16,5 173 18,s 19,5 20,s 21,s 22,5 23,5 24,s 25,5 26,5 

QI Q Q3 

EDAD DE INGRESO 

FUENTE: CRECE, Febrero 2002 
ELABORACION: C. Est6vez Suhrez 
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3.1.3 VARIABLE NACIONALIDAD: X3 

Esta caracteristica al igual que el sex0 tambien puede tomar 

solamente dos valores al identificar si el graduado es de 

nacionalidad ecuatoriana o extranjera. Si el graduado es 

ecuatoriano &=O y presenta una probabilidad de 0.979, y cuando es 

extranjero &=I I con probabilidad 0.021 I se determina entonces la 

siguiente distribucion de probabilidad de Bernoulli: 

P (x3=x3)=e1 x3( I -8 ) -'3=0.98'~( I -0.02 )l -x3; x3=o, I 

Una ilustracion grafica es mostrada en el grafico 3.4, con las 

respectivas probabilidades que definen a esta variable. 

Grafico 3.4 

ESPOL: Distribucih de graduados segun Nacionalidad 
Diagrama de barras variable Xo 

Proceso de Graduacidn ESPOL 1958-2002 

1 .oo 

0.40 

0.20 

0.00 
ECUAT~RIANA 

0.021 

NACIONALIDAD 

FUENTE: CRECE-ESPOL, Febrero 2002 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 
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Esta informacion es resumida ademas mediante la respectiva 

distribucion de frecuencias mostrada en la tabla 7, donde se muestra 

que hasta febrero de 2002 se han graduados 143 extranjeros; es decir, 

de cada 1000 graduados solo 21 son extranjeros. 

Tabla 7 
Proceso de Graduaci6n ESPOL 1958-2002 

Distribucibn de frecuencias de la variable Nacionalidad: XI 

Extra nj e ra 143 0.021 
Total 692 I 1 

FUENTE: CRECE, Febrero 2002 
ELABORACION: C. Estkvez SuBrez 

___ 

3.1.4 VARIABLE LUGAR DE NACIMIENTO: >b 

Esta variable identifica la provincia natal de 10s graduados, la 

misma que presenta una distribucion resumida en la tabla 8, donde 

se destaca que una proporcion del 84.2% de la poblacion es 

oriunda de la provincia del Guayas, seguida en importancia por la 

proporcion de graduados manabitas del 2.27% y por 10s 

extranjeros con un 2.10%. Con inferiores aportaciones se 

muestran 10s graduados nacidos en Pichincha con 1.5% y 

graduados de Los Rios con un 1.46% de la totalidad. Las 

restantes provincias agrupan menor representatividad con un 

10.57%. 
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Tabla 8 
Proceso de Graduaci6n ESPOL 1958-2002 

Distribuci6n de probabilidad variable lugar de nacimienfo: 

1: Azuay 72 0,010 
2: Bolivar 8 0,001 
3: Canar 4 0,001 
4: Carchi 5 0,001 
5: Cotopaxi 12 0,002 
6: Chimborazo 93 0,013 

8: Esmeraldas 68 0,010 

11: Loja 70 0,010 
12: Los Rios 101 0,015 

14: Morona Santiago 14 0,002 
15: Nap0 9 0,001 
16: Pastaza 14 0,002 

18: Tungurahua 63 0,009 

20: Galdpagos 10 0,001 
21: Sucumblos 1 0,000 
22: Extranjeros 143 0,021 
TOTAL 692 1 1 

7: El Oro 88 0,013 

9: Guayas 5825 0,842 
10: lmbabura 18 0,003 

13: Manabl 157 0,023 

17: Pichincha 105 0,015 

19: Zamora Chinchipe 41 0,006 

FUENTE: CRECE-ESPOL, Febrero 2002 
ELABORACION: C. Esttivez SuBrez 

Una mejor apreciacion de la distribucion de 10s graduados segicn su 

provincia natal se obtiene al analizar el grafico 3.5, donde constan 

aquellas provincias con probabilidades superiores a 0.01 , mismo que 

nos permite apreciar por ejemplo que aproximadamente de cada 1000 

graduados, 10 han nacido en Azuay, 13 en Chimborazo y 842 son 

oriundos de la provincia del Guayas. 
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Grhfico 3.5 
Proceso de Graduaci6n ESPOL 1958-2002 

ESPOL: Distribuci6n graduados por provincias de nacimienfo 
Diagrama de barras variable X,  

0,90 

0,80 

0,70 

0,60 

0.50 

0,40 

0,30 

0.20 

0.10 

0,oo 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Est6vez Suarez 

Una particular descripcion se realiza a la provincia del Guayas dada la 

concentracion del 84.2% de la poblacion objetivo en ella, a traves de la 

distribucion de frecuencias para cada canton de esta provincia con 

respecto a la variable analizada. Tal information fue descrita en la tabla 

9 y muestra el alcance mas bien local que ha logrado la Institucion, pues 

del 100% de graduados nacidos en Guayas el 89.97% son 

guayaquilefios. 
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Tabla 9 

Distribuci6n graduados nacidos en la provincia 
del Guayas por cantones 

Proceso de Graduaci6n ESPOL 1958-2002 

Balao 3 
Balzar 13 
Bucay 4 
Colirnes de PajBn 2 

El Empalme 2 

Daule 21 
DurBn 57 

El Triunfo 4 
Guayaquil 5241 

El Morro 1 
Posorja 3 
Pascuales 1 

lsidro Ayora 1 
Jujan 1 
La Libertad 74 
Marcelino Maridueiia 22 
Milagro 185 
Naranjal 11 
Naranjito 7 
Palestina 1 
Pedro Carbo 4 
Playas 7 
Salinas 47 
Sarnborond6n 15 
Santa Elena 73 

Manglaralto 2 
Atahualpa 1 
Ballenita 1 

Santa Lucia 4 
Yaguachi 17 
TOTAL 5825 

FUENTE: CRECE-ESPOL, Febrero 2002 
ELABORACION: C. Estevez SuBrez 
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3.1.5 VARIABLES AN0 y TERMINO DE INGRESO: X5 

Un analisis descriptivo en cuanto a esta caracteristica se obtiene 

con la respectiva distribution de frecuencias mostrada en la Tabla 

10, donde se refleja el flujo de estudiantes que habiendo ingresado 

en estos aAos culminaron su proceso de graduacion obteniendo 

finalmente su titulo profesional. El 25% de la poblacion ingreso 

durante 10s 23 primeros aAos de funcionamiento de la Institucion, 

para luego, en 10s proximos seis aAos, alcanzar el 50%; y en 10s 12 

irltimos lograr el restante 50%. 

Una vision grafica puede darse en el grafico 3.6, notemos que de 

1000 graduados, aproximadamente 5 ingresaron en 1959, 8 en 

1965, 14 en 1954, 47 en el aAo de 1981, 49 lo hicieron en 1987, 

mientras que 64 lo hicieron en 1989 y en 1995; entre otras 

apreciaciones del mismo tipo. Las mayores frecuencias se dan en 

10s aAos 1989 y 1995, cuando ingresaron 443 de 10s graduados. 
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Tabla 10 

Distribuci6n de probabilidad variable Afio de ingreso: Xs 
Proceso de Graduaci6n ESPOL 1958-2002 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1  
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
otal 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

37 
18 
22 
23 
20 
23 
55 
39 
28 
46 
27 
29 
62 
53 
67 
94 
76 
109 
136 
135 
201 
269 
324 
316 
289 
249 
336 
295 
297 
288 
443 
384 
279 
255 
246 
287 
443 
301 
249 
48 
22 
1 

0,003 
0,003 
0,003 
0,003 
0,003 
0,008 
0,006 
0,004 
0,007 
0,004 
0,004 
0,009 
0,008 
0,010 
0,014 
0,011 
0,016 
0,020 
0,020 
0,029 
0,039 
0,047 
0,046 
0,042 
0,036 
0,049 
0,043 
0,043 
0,042 
0,064 
0,055 
0,040 
0,037 
0,036 
0,041 
0,064 
0,043 
0,036 
0,007 
0,003 
0,000 1 .ooo( 

6921 1.000 I 
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2: II T6rmino (Octubre-Febrero) 227 0,033 
TOTAL 692 1 7,000 

GrAfico 3.6 

ESPOL: Distribucidn de graduados por aiio de ingreso 

Proceso de Graduaci6n ESPOL 1958-2002 

0.064 0.064 
0,07 

A n 0  DE INORESO 

FUENTE: CR5CE-ESPOL, Febrero 2002 
ELABORACION: C. Estevez Sutirez 

Ademas se muestra en la tabla 11 que dentro de estos afios, la 

probabilidad que el graduado hubiera ingresado en el I T6rmino es 

0.962, en el I /  Ttsrmino es 0.033 y que hubieran ingresado en el period0 

vacacional es 0.005. 

Tabla 11 
Proceso de Graduaci6n ESPOL 1958-2002 

Distribuci6n de probabilidad variable Aiio I termino de ingreso: XS 

11: I T6rmino (Mayo-Septiembre) 6660 

FUENTE: CRECE;ESPOL, Febrero 200: 
ELABORACION: C. Estevez Sutire; 
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3.1 .6 VARIABLE TlPO DE CARRERA: XB 

Tabla 12 
Proceso de Graduaci6n ESPOL 1958-2002 

Distribucih de frecuencias Variable TlPO DE CARRERA: X g  

349 0.050 

FUENTE: Base de datos "Proceso de Graduacibn ESPOL", Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

En cuanto a la distribucion de 10s graduados dependiendo del tipo de 

carrera en que se gradu6, presentamos en la respectiva tabla el 

resumen de esta informacion, donde se nota que esta variable toma 4 

posibles valores, de 10s cuales mayor probabilidad corresponde a las 

carreras de ingenieria (55% de la poblacion) y tecnologia (30.6% de 10s 

graduados), frente a bajas probabilidades para carreras de licenciaturas, 

modulares y humanistica. Una representacion grafica del 

comportamiento de esta variable es mostrada en el grafico 3.7, 

podemos indicar que de cada 100 graduados, aproximadamente 55 son 

ingenieros, 31 son tecnologos, 5 son economistas, 6 son licenciados y 4 

de ellos son profesionales de alguna de las carreras cortas que oferta la 

ESPOL. 
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31 9 0.046 
888 0.128 

2574 0.372 
111 0.016 
349 0.050 

1103 0.059 
24 1 0.035 
500 0.072 
29 0.004 

230 0.033 

Grdfico 3.7 
Proceso de Graduacidn ESPOL 1958-2002 

ESPOL: Distribucidn de graduados por rip0 de cameras, a febrero de 2002 
0.60 

0.551 1 

PROPESQ 257 0.037 
Total 6821 1.000 

I=ARRBRA 

FUENTE: Base de datos "Proceso de Graduaci6n ESPOL", Feb-02 
ELABORACION: C. Est6vez Suhrez 

L 

3.1.7 VARIABLE UNIDAD ACADEMICA: X7 
~~ 

Tabla 13 

Distribucih de frecuencias Variable Unidad Acad6mica: X'I 

Proceso de Graduacidn ESPOL 1958-2002 

FlCT 
FIMCP 
FlEC 
ICM 
ICHE 
INTEC: PROTCOM 

PROTEL 
PROTAL 
PROTIM 
PROTMEC 
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La variable Unidad Academica, muestra la distribucion de 10s 

graduados seg6n la unidad academica a la que pertenece la carrera en 

la que obtuvo su titulo. La tabla 13 muestra esta informacion donde se 

observa que la Facultad de lngenieria Electrica y Computacibn es la 

unidad que mas graduados ha tenido (2574), seguido por el Programa 

de tecnologia en Computacibn con 1 103 graduados. lmportante aporte 

de graduados tambien tiene la Facultad de lngenieria Mecdnica con 888 

profesionales. Se observa ademas que las cuatro Facultades han 

contribuido con el 59.3% de la poblacion, mientras que 10s lnstitutos de 

Ciencias lo hacen con un 6.6% y el lnstituto de Tecnologias 34.1 % 

restante. 

Una apreciacion grafica del comportamiento de esta variable en el 

grafico 3.8 muestra que de cada 1000 graduados aproximadamente 47 

son de la Facultad de lngenieria Maritima y Ciencias del Mar, 47 son de 

la Facultad de lngenieria en Ciencias de la Tierra, 128 son de la 

Facultad de lngenieria Mecanica y Ciencias de la Produccidn, 372 

pertenecieron a la Facultad de lngenieria Elecfrica y Computacih, 16 al 

lnstituto de Ciencias Matematicas, 50 al lnsfituto de Ciencias 

Humanisticas y Economicas, 340 se graduaron en alguna 

especializacion del lnstituto de Tecnologias (1 59 en el PROTCOM, 35 el 

PROTEL, 72 de PROTAL, 4 del PROTIM [actualmente cerrado], 33 del 

PROTMEC y 37 del PROTPESQ). 
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Grafico 3.8 

Proceso de Graduaci6n ESPOL 1958-2002 

ESPOL: Distribuci6n de graduados por Unidad Acadernica 

Diagrama de barras variable X7 

0.40 

Q 0.30 
2 

5 
Lu 
[II 

0 
Z 
4 0.2c 

G 

0.10 7 0.00 

0.1 21 

0.04 

0.372 

0.033 

UNIDAD ACADEMICA 

FUENTE: Base de datos "Prqceso de Graduacion ESPOL", Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

3.1.8 VARIABLE CARRERA Xs 

En la tabla 14 se describe la respectiva distribucion de frecuencias 

del nljmero de graduados en la ESPOL por cada una de las 

carreras que a Febrero de 2002 hubieran graduado al menos un 

estudiante. Las mas representativas en cuanto a cantidad de 

graduados son ilustradas en el grafico 3.9. 
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2: Ingenieria en Geotecnia 
3: lngenieria Civil 
4: lngenieria en Minas 
5: lngenieria en Petroleos 
6: lngenieria en Geologia y Minas 
7: lngenieria en Geologia y Petroleos 
8: lngenieria Electronica 
9: lngenieria en Computacion 
10: lngenieria Electrica 
11 : lngenieria en comp.: Sist. Tecnologicos 
12: lngenieria en comp.: Industrial 
13: Ingenieria Naval 
14: Licenciatura en Oceanografia 
15: Licenciatura en Oceanografia fisica 
16: Licenciatura en Acuicultura 
17: lngenieria y Arquitectura Naval 
18: Licenciatura en Turismo 
19: lngenieria en Costas y Obras portuarias 
20: lngenieria Electrica: Potencia 
21 : lngenieria en Acuicultura 
22: lngenieria en Estadistica lnformatica 
23: Economia: Finanzas 
24: Economia: Sector Publico 
25: Economia: Marketing 
26: Licenciatura en sistemas de informacion 
28: Analisis de soporte de rnicroprocesadores 
29: Programacion de sistemas 
30: DiseAo grafico y publicitario 
31 : Secretariado ejecutivo en sisternas de inf. 
32: Tecnologia agricola 
33: Tecnologia electrica 
34: Tecnologia electronica 
35: Tecnologia en telecomunicaciones 
36: Tecnologia en alimentos 
37: Tecnologia en computacion (An. de sistemas) 
39: Tecnologia industrial en la madera 
40: Tecnologia Mecanica 
41: Tecnologia mecanica (nocturno) 
42: Tecnologia industrial 
43: Tecnologia pesquera 
44: Tecnologia en administracion pesquera 
46: Ingenieria en Alimentos 
47: lngenieria Mecanica 
48: Ingenieria Industrial 

Tabla 14 
Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

Distribucion de frecuencias variable CARRERA: Xs 

0.003 
0.007 
0.003 
0.020 
0.002 
0.000 
0.1 77 
0.058 
0.007 
0.002 
0.01 1 
0.01 1 
0.006 
0.000 
0.012 
0.001 
0.01 0 
0.002 
0.088 
0.005 
0.016 
0.033 
0.007 
0.01 1 
0.029 
0.008 
0.003 
0.007 
0.01 6 
0.001 
0.01 5 
0.01 9 
0.000 
0.071 
0.124 
0.004 
0.033 
0.000 
0.000 
0.036 
0.001 
0.002 
0.123 
0.003 

49: Ingenieria agropecuaria 0.001 
Total 692 1 7.000 

20 
47 
23 
138 
1 1  
2 

1225 
404 
51 
12 
74 
73 
39 
3 
80 
6 
68 
13 
61 0 
38 

1 1 1  
226 
49 
74 
198 
57 
24 
51 
112 
102 
106 
133 
2 

398 
859 
27 
228 
2 
2 

249 
8 

1 1  
849 
24 
4 
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N 6921 
Media 24,55 

Mediana 24,08 
Moda 23,17 

Desviacidn Std. 3,42 
Varianza 11,72 

Sesgo 1,526 
Kurtosis 4,311 

Rango 31,33 
Minimo 17,42 
Maximo 48,75 

Cuartiles 25 22,17 
50 24,08 
75 26.17 

3.1.9 VARIABLE EDAD DE EGRESO: X g  

Tabla 15 

Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

Estadistica descriptiva variable Edad de egreso XS 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suhrez 

La tabla 15 muestra que 10s 6921 graduados “egresaron” o terminaron 

su curriculo academic0 en promedio a 10s 24.55 aAos, pero con mayor 

frecuencia a 10s 23.17 aAos (23 afios, 2 meses) segun lo tabula el 

respectivo valor modal. La distribucion se caracteriza por la forma 

leptocurtica sesgada positivamente, segirn coeficiente de kurtosis 

(4.311) y de sesgo (1.526) respectivamente, lo que indica que con un 

apuntamiento mayor al de la normal, las edades de egreso se agrupan 

alrededor de 10s 24.55 afios, aunque con mayor frecuencia de edades 

inferiores a esta y una baja dispersion de 3.4 afios en un rango de 

31.33. 
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Tabla 16 
Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

Distribucion de probabilidad variable edad de egreso: Xs 

18,OO-18,99 1 1  0,002 0,002 
19,oo-19,99 186 0,027 0,029 
20,OO-20,99 383 0,055 0,084 
21 ,oo-21,99 690 0,100 0,184 
22,OO-22,99 948 0,137 0,321 
23,OO-23,99 1065 0,154 0,474 
24 ,OO-24,99 1020 0,147 0,622 
25,OO-25,99 71 8 0,104 0,726 
26,OO-26,99 568 0,082 0,808 
27,OO-27,99 407 0,059 0,866 
28,OO-28,99 247 0,036 0,902 
29,OO-29,99 197 0,028 0,931 
30 o mas 480 0,069 1,000 

Total 692 1 7,000 

FUENTE: CRECE-ESPOL, Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Para una vision mas especifica se agruparon las edades en rangos 

indicados en la Tabla 16, con su respectiva distribucidn de frecuencias, 

donde se identifican 10s rangos con menor y mayor frecuencia para esta 

variable. Se muestra ademas que la probabilidad de que un graduado 

hubiera “egresado” antes de cumplir 10s 23 aAos es 0.032, mientras que el 

hacerlo entre 10s 22 y 26 aAos tiene una probabilidad de 0.542, y egresar 

con edades superiores a 10s 30 aAos es 0,069. Es decir, de cada 100 

graduados aproximadamente 7 egresan despu6s de cumplido 10s 30 anos, 

3 entre 19 y 20 aAos, 6 entre sus 20 y 21 aAos, 10 entre 21 y 22, 14 entre 

10s 22 y 23, 15 graduados egresaron con edades comprendidas entre 23 y 

24 aAos, y 10 entre 10s 25 y 26. 
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Los graficos 3.10 y 3.1 1 ofrecen una ilustracion de lo antes descrito y la 

informacion resumida en las tablas, con respecto al comportamiento de 

esta variable continua, por lo que ademas se realiza una prueba de 

bondad de ajuste (Kolmogorov-Smirnov) para determinar si las edades 

de egreso proviene de una distribucion Normal mediante el 

planteamiento del siguiente contraste de hipotesis: 

Ho: La edad de egreso tiene una distribuci6n N(24.5 alios, 11.7208) 

H1: La edad de egreso no tiene una distribucion N(24.5 aAos, 11.7208) 
vs. 

PRUEBA K-S: Edad de egreso 
N 6921 

Parhmetros Norrnales: Media 24,551 7 
Desviacidn sfd. 3,4236 

Mhxima diferencia 0,111 
Kolmogorov-Srnirnov 2 9,270 

Probabilidad (2 colas) 0,000 

Como el valor p de la prueba es pequeAo (O.OOO), concluimos que no 

existe evidencia estadistica para aceptar Ho; es decir que la edad de 

egreso pueda ser modelada mediante una distribucion Normal con 10s 

parametros establecidos. 

3.1.10 VARIABLE AN0 Y TERMINO DE EGRESO: Xf0 

En cuanto al an"o de egreso, la Tabla 17 muestra la frecuencia de como 

en 37 aAos 10s graduados fueron egresando; 10s primeros estudiantes 

en hacerlo fueron en 1964, y 10s ljltimos en el aAo 2001. 
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Tabla 17 
Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

Distribucion de probabilidad variable Aiio de egreso: X10.1 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

28 
26 
13 
21 
20 
23 
32 
46 
18 
43 
13 
18 
34 
60 
60 
30 
60 

114 
147 
175 
22 1 
212 
249 
293 
308 
285 
300 
34 1 
248 
300 
346 
309 
376 
549 
64 1 
500 
396 

0,004 
0,004 
0,002 
0,003 
0,003 
0,003 
0,005 
0,007 
0,003 
0,006 
0,002 
0,003 
0,005 
0,009 
0,009 
0,004 
0,009 
0,016 
0,021 
0,025 
0,032 
0,031 
0,036 
0,042 
0,045 
0,041 
0,043 
0,049 
0,036 
0,043 
0,050 
0,045 
0,054 
0,079 
0,093 
0,072 
0,057 

2001 66 0,010 
TOTAL 6921 1,000 

FUENTE: CRECE-ESPOL, Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

0,40 
0,78 
0,96 
1,27 
1,56 
1,89 
2,35 
3,02 
3,28 
3,90 
4,08 
4,34 
4,84 
5,70 
6,57 
7,00 
7,87 
9,52 

11,64 
14,17 
17,36 
20,43 
24,02 
28,26 
32,71 
36,83 
41,16 
46,09 
49,67 
54,01 
59,00 
63,47 
68,90 
76,83 
86,10 
93,32 
99,04 

100,oo 
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I I I TERMINO (MARZO-ABRIL) 0 0,000 

TOTAL 692 1 1,000 

I TERMIN0 (MAYO-SEPTIEMBRE) 2886 0,417 
I1 TERMINO (OCTUBRE-FEBRERO) 4035 0,583 

Ademas, en la Tabla 18 se muestra el resumen de informacion del 

periodo academico en que cada atio fueron egresando 10s graduados. Se 

determina que la probabilidad de que un graduado hubiera aprobado 

todas las materias necesarias en su carrera al finalizar el I Termino es 

0.417, hubiera egresado al finalizar el I I  Termino es 0.583, y egresar al 

finalizar el periodo vacacional es 0.000. 

______ ~~ ~ ~ _ _ _ _ _ _  ~ ~~ 

Tabla 18 

Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

Distribucion de probabilidad variable Termino de egreso: X,o.2 

Como se puede observar en el grafico 3.12, a medida que ha pasado el 

tiempo, se incremente considerablemente aAo a atio el nlimero de 

egresados, con mayores frecuencias a partir de 1992. Es decir, de 

cada 1000 graduados en la ESPOL, 4 egresaron en 1964, 7 en 1971, 

16 en 1981,45 en 1989,50 lo hicieron en 1991 , 79 en 1997,93 en 1998 

y 72 en 1999; de 10s cuales aproximadamente 417 egresaron en 

Septiembre y 583 en febrero. 
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Grafico 3.12 

ESPOL: Distribucidn de graduados por afio de egreso 
Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

0,007 0,009 

A N 0  DE EGRESO 

0 0 0 N 

FUENTE: CRECE-ESPOL, Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

3.1 .I 1 VARIABLE PROMEDIO DE MATERIAS APROBADAS: Xi, 

Tabla 19 
Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

Estadistica descr >tiva variable Promedio de materias aprobadas: Xll 

N 6921 
Media 7,47 

Mediana 7,38 
Moda 7,31 

Desviaci6n Std. 0 3 1  5 
Varianza 0,265 

Sesgo 0,857 
Kurtosis 0,635 

Rango 3,81 
Minimo 6,OO 
Maximo 9,81 

Percentiles 25 7,09 
50 7,38 
75 7,77 
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6,OO-6,50 7 0,001 0,001 
6,51-7,OO 1142 0,165 0,166 
7,Ol-750 2900 0,419 0,585 
7,51-8,OO 1800 0,260 0,845 
8,Ol-8,50 754 0,109 0,954 
8,51-9,OO 249 0,036 0,990 
9,Ol-9,50 62 0,009 0,999 
931  -1 0,OO 7 0,001 1,000 

TOTAL 692 I 1.000 

Esta variable cuantitativa se resume mediante la informacion presentada 

en la Tabla 19, donde se muestra que 10s graduados aprobaron sus 

materias con un promedio cuyo valor es de 7.47 y la mayoria aprobo 

con 7.31 puntos sobre la base de 10 puntos. Ademas se muestra que la 

probabilidad de que un graduado hubiera aprobado sus materias con un 

promedio inferior a 7,38/10 es 0,5. En cuanto a la forma, esta variable 

es determinada por el coeficiente de kurtosis cercano a cero (0.635) y 

de sesgo positivo (0.857) como una distribucion leptoc6rtica con sesgo 

hacia la derecha, que establece que 10s datos se encuentran casi 

normalmente distribuidos alrededor de la media, con mayor presencia 

de valores inferiores a este (7.47/10). Se presenta la correspondiente 

prueba de Bondad de ajuste para constatar si la variable puede ser 

modelada mediante la distribucion normal. 

Tabla 20 

Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

Iistribucion de probabilidad variable Promedio de materias aprobadas: XI, 
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La Tabla 20 agrupa 10s promedios en rangos para resumir el 

comportamiento de esta variable. Los graficos 3.13 y 3.14 

complementan esta sintesis; podemos decir que aproximadamente 1 de 

1000 graduados tiene un promedio entre 6 y 6.5, 165 tienen promedios 

entre 6.51 y 7.00, la mayoria (419) tienen promedios entre 7.01 y 7.50, 

260 graduados tuvieron un promedio entre 7.51 y 8, 109 un promedio 

entre 8.01 y 8.50, 36 entre 8.51 y 9.00, y tan solo 10 tiene un promedio 

superior a 9.00. 

~~ 

Grafico 3.13 

Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

ESPOL: Distribucion de graduados por prornedio de rnaterias aprobada: 

Histograma variable Xll 

0.43 

* g 0.29 
5 lu 

Y 
E 0.14 

Std . Dev 
Mean = i 

0.00 N - 6921 

PROMEDIO MATERIAS APROBADAS 

FUENTE: CRECE-ESPOL, Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 
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1 

PRUEBA K-S: Promedio de materias aprobadas 
N 6921 

Parametros Normales Media 7 3  
Desviacion std. 0 5  

0,080 
Kolrnogorov-Smirnov 2 6,624 

Probablilidad (P:2 colas) 0,000 

Maxim a d if erencia 

Se puede observar la baja dispersion de la distribucion con 

caracteristicas antes descritas. 

las 

Grafico 3.14 

Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

Ojiva variable promedio de materias aprobadas: Xll 

0.75 

0,50 

0,25 

0.00 

I 45 

6.00-6.50 6.51-QC, 7,0;.50 ,:1-8.00 8.01-8,50 831-9.00 9,01-9.50 9.51-10,OO 

FUENTE: CRECE-ESPOL, Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

A continuacion se desarrolla la prueba de bondad de ajuste antes 

mencionada: 

H,: El prornedio de materias aprobadas tiene una distribucion N(7.5 puntos, 0.5) 
VS . 

H1: El promedio de materias aprobadas tiene una distribucion N(7.5 puntos, 0.5) 
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Como el valor p de la prueba es pequetio (O.OOO), concluimos que no 

existe evidencia estadistica para aceptar Ho; es decir que la nota 

promedio de materias aprobadas tenga una distribucion Normal con 10s 

parametros establecidos. 

3.1 . I2  VARIABLE PERIOD0 INGRESO-EGRESO: Xqz 

Tabla 21 

Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

Estadistica descriptiva variable P eriodo ingreso-egreso: Xlz 

N 6921 
Media 5,55 

Mediana 4,91 
Moda 4,75 

Desviacion Std. 3,198 
Varianza 10,227 

Sesgo 2,784 
Kurtosis 16,60 

Rango 43,75 
Minimo 1.42 
Maximo 45,17 

Percentiles 25 3,667 
50 4,910 
75 6,750 

La informacion resumida en la Tabla 21 describe el numero de aAos que 

tardaron 10s graduados en terminar su curriculo, que en promedio se 

observa fue 5.5488 aAos, a pesar de que la mayor parte de 10s entes 

investigados lo hicieron en 4.75 aAos. En cuanto a la forma de la 

distribucion, esta es leptocurtica y sesgada hacia la derecha, segun 10s 

respectivos coeficientes de kurtosis (1 6.596) y sesgo (2.784); lo que nos 



116 

indica que con un apuntamiento bastante mayor que la distribucion 

normal, existe una alta concentracion de valores alrededor de la media, 

con una dispersion de 3.18 atios y mayor ocurrencia de eventos hacia la 

izquierda de este valor. 

Ademas podemos mencionar que la probabilidad de que un individuo 

egresara luego de 3.66 atios de haber ingresado es 0.25 y de que 

egresara antes de cumplir 10s 4.9 atios de ingresar al Institucion es 0.5. 

Mayor detalle se obtiene al revisar la tabla 22. 

Tabla 22 
Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

Distribucicin de probabilidad variable period0 ingreso-egreso: Xiz 

IND 12 0,002 0,173 
1 ,oo-1,99 110 0,016 1,763 
2,OO-2,99 609 0,088 10,562 
3,OO-3,99 1489 0,215 32,076 
4,OO-4,99 1240 0,179 49,993 
5,OO-5,99 1136 0,164 66,407 
6,OO-6,99 436 0,063 72,706 
7,OO-7,99 674 0,097 82,445 
8,OO-8,99 46 1 0,067 89,106 
9,oo-9,99 287 0,041 93,252 

10,oo-10,99 137 0,020 95,232 
11 ,oo-11,99 85 0,012 96,460 

12,OO Y MAS 245 0,035 100,000 
TOTAL 692 1 7,000 

FUENTE: CRECE-ESPOL, Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 
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Se detalla que la probabilidad de que un graduado hubiera tardado 

menos de 7 atios en cumplir con uno de 10s requisitos de graduacion es 

0.82; mientras que tardar mas de 12 atios tiene una probabilidad de 

0.035, informacion considerada como aberranfe. 

Grafico 3.15 

Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

ESPOL: Distribuci6n de graduados por period0 de ingreso-egreso 

0,25 

$ 01*0 2 0,15 

J 
$ 0,lO 
3 8 0,05 

I 0,215 

No DE U O S  

FUENTE: CRECE-ESPOL, Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

El comportamiento y caracteristicas antes mencionadas se evidencian 

en 10s graficos 3.15 y 3.16, en cuanto a concentracion de informacion en 

periodos comprendidos entre 3 y 8 atios, indicando la distribucion del 

tiempo que tardaron 10s graduados en egresar. 



118 

Grafico 3.16 

Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

Ojiva variable period0 ingreso-egreso: XI* 

4 3 
5 0,75 
0 a 
s 
; 
3 0,50 
U 8 0,25 
3 
0 w 

0,oo 
t 

0,OO 2,OO 4,OO 6,OO 8,OO 10,OO 12,OO 14,OO 

No DE ANOS 

FUENTE: CRECE-ESPOL, Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

I 

3.1.13 VARIABLE EDAD DE GRADUACION: XI3 

Tabla 23 

Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

Estadistica descriptiva variable €dad de graduacion: X13 

N 6921 
Media 26,7550 

Error Std. 0.005322 
Mediana 25,9167 

Moda 24,08 
Desviaci6n Std. 4,4279 

Varianza 19,6063 
Sesgo 1,680 

Kurtosis 4,679 
Rango 40,58 

Minimo 19,08 
MAximo 59,67 

Percentiles 25 23,9167 
50 25,9167 
75 28,5000 
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35,OO y mas 386 0,056 1,000 
TOTAL 692 1 7,000 7,000 

Con respecto a la edad a la que la poblacion objetivo se graduo 

podemos indicar que en promedio fue a 10s 26.75 afios, pero mayor 

frecuencia se evidencia a 10s 24.08 atios. Los coeficientes de kurtosis y 

sesgo presentados caracterizan a esta variable como una distribucion 

leptocljrtica y sesgada hacia la derecha; es decir, las edades de 

graduacion se concentran alrededor de la media con una dispersion de 

4.43 atios, pero con tendencia a ser superiores a dicho valor de 26.75 

atios. 

~~~ ~ ~ 

Tabla 24 

Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

Distribucih de probabilidad variable edad de graduacibn: XI3 

20,OO-20,99 
21 ,oo-21,99 
22,OO-22,99 
23,OO-23,99 
24,OO-24,99 
25,OO-26,99 
26,OO-26,99 
27,OO-27,99 
28,OO-28,99 
29,OO-29,99 
30,OO-30,99 
31 ,OO-31,99 
32,OO-32,99 
33,OO-33,99 
34,OO-34,99 

82 
32 1 
574 
757 
88 1 
853 
733 
605 
505 
362 
273 
192 
159 
122 
106 

0,012 
0,046 
0,083 
0,109 
0,127 
0,123 
0,106 
0,087 
0,073 
0,052 
0,039 
0,028 
0,023 
0,018 
0,015 

0,013 
0,060 
0,143 
0,252 
0,379 
0,503 
0,608 
0,696 
0,769 
0,821 
0,861 
0,888 
0,911 
0,929 
0,944 
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Para una vision mas especifica 10s valores que toma esta variable se 

agrupan en rangos tal como se muestra en la tabla 24, donde se 

condensa la distribucion de frecuencias absolutas, relativas y relativas 

acumuladas, mediante las cuales podemos decir que el 25% de la 

poblacion se graduo antes de cumplir 10s 24 afios de edad; 

aproximadamente el 77% lo hizo antes de cumplidos sus 29 afios y un 

5.6% lo hizo despues de 10s 35 afios. 

Grafico 3.17 
Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

ESPOL: Distribucion de graduados por edad de graduacion 

De igual manera del grafico 3.17 podemos apreciar que 

aproximadamente de cada 1000 graduados en la ESPOL, 12 se 

graduan con edades comprendidas entre 10s 20 y 21 afios de edad, 46 
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lo hacen entre 10s 21 y 22, 83 entre los24 y 25, 109 entre 10s 25 y 26, 

127 tienen entre 26 y 27 aAos, y 123 tienen entre 27 y 28 afios. El 

grafico 3.18 tambien ofrece una ilustracion del comportamiento de la 

variable. 

Griifico 3.18 

Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

Ojiva variable edad de graduacion 

1 ,oo 
4 a z 5 0,75 
4 

3 0,50 
3 

5 
L 

0,25 
a 

L 
0,oo 

,9? $9 Q? +9 49  +? +9 Q9 +? $9 
EDAD DE GRADUACION 

FUENTE: CRECE-ESPOL, Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

3.1.14 VARIABLE NOTA DE GRADUACION: Xi4 

En la tabla 25 se describe que la nota con que en promedio se han 

graduado 10s entes investigados es 7.54110 y que la nota con que con 

mayor frecuencia se han graduado es con 10.00/10. En cuanto a su 

forma, esta variable presenta coeficientes de kurtosis positivo cercano 

a cero (0.930), y de sesgo negativo (-1.572) que determinan una 
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N 6921 
Media 7,5407 

Mediana 8,93 
Moda 10,oo 

Desviaci6n std. 3,3881 
Varianza 11,4789 

Kurtosis 0,930 
Rango 4,OO 

Minimo 6,OO 
Maximo 10,oo 

Percentiles 25 7,28 
50 8,93 
75 10,oo 

Sesgo -1,572 

distribucion leptoc6rtica sesgada hacia la izquierda; es decir, con un 

ligero apuntamiento mayor que la normal y mayor concentracion de 

valores a la derecha de 7.54, osea superiores a este valor con una 

considerable dispersion de 3.38 puntos. 

Tabla 25 

Estadistica descriptiva variable nota de graduacidn: Xi4 

Proceso de Graduaci6n ESPOL 1958-2002 

FUENTE: Base de datos "Proceso de Graduacion ESPOL", Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Por otra parte podemos mencionar que la probabilidad de que un 

egresado obtuviera una nota entre 6 y 7.28 es 0.25; ademas de que la 

probabilidad de que sacara una nota superior a 8.93 es 0.5. Otras 

apreciaciones se pueden obtener de la tabla 26 y el grafico 19. Cabe 

mencionar que esta variable muestra informacion no disponible (I.N.D.) 

de 1079 de 10s 6921 graduados investigados, correspondiente a 

informacion del PROTCOMP que no consta en las respectivas Actas de 

Grad uacion. 



123 

Tabla 26 

Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

Distribucion de probabilidad variable nofa de graduacion: x1.1 

I.N.D. 1079 0,155 0,155 
6,OO-6,50 7 0,001 0,15€ 

7,Ol-7,50 581 0,084 0,285 
7,51-8,00 457 0,066 0,351 
8,Ol-8,50 547 0,079 0,4: 
8,51-9,OO 526 0,076 0,50€ 
9,Ol-9,50 997 0,144 0,6! 

6,51-7,OO 31 1 0,045 0,201 

9,51-10 241 6 0,35 1 
TOTAL 692 1 1 

FUENTE: CRECE-ESPOL, Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Grafico 3.19 

Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

ESPOL: Distribucion de graduados por nofa de graduacion 
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Tesis 2089 0.302 
Topico de graduacion 21 66 0.31 3 
lnforme tecnico 202 0.029 
Proyecto de graduacion 483 0.069 
Desarrollo de aplicaciones 706 0.102 
Curriculo completo 1275 0.184 
Total 692 1 0.100 

3.1.15 VARIABLE MODALIDAD DE GRADUACION: XI5 

Esta variable cualitativa describe la preferencia de 10s graduados por las 

diversas modalidades de graduacion desde 1965. La tabla 27 y el 

grafico 3.20 muestran la distribucion de estas preferencias. 

Tabla 27 
Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

Distribucion de frecuencias 

Variable modalidad de graduacion: Xs 

Se observa que la probabilidad de que un individuo realice una tesis 

para graduarse es de 0.302, casi igual probabilidad que la de aprobar 

topicos de graduacion (0.313), entre las mas consideradas. Por otra 

parte la probabilidad de que el individuo opte presentar un informe 

tecnico es de 0.029, por desarrollar un proyecto de grado es 0.069, que 

opte por realizar un desarrollo de aplicacion es de 0.102, y la 

probabilidad de que un estudiante deba simplemente completar su 

curriculo academic0 es de 0.184. Es decir, mas de el 50% de la 

poblacion realizan tesis y topicos de grado. 
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Grafico 3.20 

Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

ESPOL: Distribucion de graduados por modalidad de graduacion 
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FUENTE: Base de datos ;Proceso de Graduaci6n ESPOL", Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

El grafico nos indica que de cada 1000 egresados 302 se gradljan 

desarrollando una tesis, 31 3 aprobando topicos de graduacion, 29 

presentan informes tecnicos, 69 desarrollan un proyecto y 102 

desarrollan alguna aplicacion, y 10s restantes 184 solo deben completar 

su curriculo academico. 



126 

3.1.16 VARIABLE A N 0  DE GRADUACION: Xq7 

Esta variable determina la distribucion de las graduaciones anuales que 

se han realizado durante 36 aAos. Algunas consideraciones se hacen 

en base a la informacion resumida en la tabla 28 e ilustrada en el grafico 

3.21, como por ejemplo, que la probabilidad de que 10s individuos se 

graduaran antes de 1984 es 0.094, o que la probabilidad de que se 

hubieran graduado antes del aAo 1998 es 0.75. El aAo en que se 

efectuaron la cantidad mas alta de graduaciones fue el afio 2001, 

mientras que el 50% de las graduaciones se efectuaron hasta el aAo de 

1994. 

Observemos en el grafico que de cada 1000 graduados 

aproximadamente 62 se graduaron hasta 1982, aproximadamente 495 

individuos de cada 1000 se graduaron antes de 1993 y 10s restantes 

395 lo hicieron en 10s ultimos 9 afios. Notese que en 10s aAos 2000 y 

2001 se han realizado con mayor frecuencia las graduaciones, y aunque 

solo ha transcurrido un mes del aAo 2002 (8.3% del tiempo comprendido 

en el afio) se ha cuantificado un equivalente del 22.34% de 

graduaciones totales del aAo anterior; es decir aproximadamente cuatro 

veces mas que en el mismo period0 del2001. 
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Tabla 28 

Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

Distribucion de probabilidad variable afio de graduacibn: XI, 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002* 
TOTAL 

2 
15 
14 
20 
15 
9 
6 
21 
29 
29 
19 
22 
19 
22 
23 
82 
93 
114 
113 
196 
141 
202 
324 
485 
388 
377 
31 1 
357 
258 
369 
396 
382 
374 
437 
553 
573 
128 
692 1 

0,000 
0,002 
0,002 
0,003 
0,002 
0,001 
0,001 
0,003 
0,004 
0,004 
0,003 
0,003 
0,003 
0,003 
0,003 
0,012 
0,013 
0,016 
0,016 
0,028 
0,020 
0,029 
0,047 
0,070 
0,056 
0,054 
0,045 
0,052 
0,037 
0,053 
0,057 
0,055 
0,054 
0,063 
0,080 
0,086 
0,020 
7.000 

0.000 
0.002 
0.004 
0.007 
0.009 
0.01 0 
0.01 1 
0.014 
0.018 
0.022 
0.025 
0.028 
0.031 
0.034 
0.037 
0.048 
0.062 
0.078 
0.094 
0.122 
0.142 
0.1 71 
0.21 8 
0.288 
0.344 
0.398 
0.443 
0.495 
0.532 
0.585 
0.642 
0.697 
0.751 
0.814 
0.894 
0.980 
1 .ooo 

I 

FUENTE: Base de datos “Proceso de Graduacion ESPOL” 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

* Al 1 de febrero de 2002 
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- 

Grafico 3.21 
Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

ESPOL: Distribucion de graduados por aAo de graduaci6n 
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FUENTE: Base de datos “Proceso de Graduacibn ESPOL” 
ELABORACION: C. Estevez SuArez 

3.1.17 VARIABLE PERIOD0 EGRESO-GRADUACION: XIS 

La tabla 29 muestra que el periodo comprendido entre el momento que 

un individuo “egreso” y el momento en que se graduo tiene una media 

de 2.19 atios, pero con mayor frecuencia este periodo duro menos que 

un atio (0), ademas que la probabilidad de que este durara menos de 

1.5 arios es 0.5, probabilidad definida por el valor de la mediana. En 

cuanto a la forma, esta variable presenta una distribucion leptocurtica 

con una apuntamiento bastante mayor a1 de la normal, segun lo 
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N 6921 
Media 2,19 

Mediana 115 
Moda C 

Iesviacion Std. 2,746 
Varianza 7,498 

Sesgo 3,951 
Kurtosis 23,092 

Rango 3385 
Minimo C 
Maximo 3 3 5  

Percentiles 25 0,833 
50 1,5 
75 2,5 

evidencia su coeficiente de kurtosis de 23,09, y bastante sesgada hacia 

la derecha (3.95), lo que indica una aka concentracion de valores que 

puede tomar la variable alrededor de la media, con mayor cantidad de 

estos hacia la izquierda de este, osea valores inferiores a 2.19 atios. 

Tabla 29 

Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

Estadistica descriptiva variable period0 egreso-graduacion: Xis 

La respectiva distribucion de probabilidades es mostrada en la Tabla 30 

e ilustrada en el grafico 3.22 al determinar las respectivas frecuencias 

tanto absolutas como relativas, agrupando periodos en intervalos. Se 

puede observar claramente la concentracion de aproximadamente el 

50% de 10s datos en un interval0 que agrupa periodos de 0 a 1.99 afios, 

y un 91% en periodos de 0 a 5 atios. 
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0.517 
0.772 
0.846 
0.91 I 
0.933 
0.955 
0.962 
0.970 
0.975 
1 .ooo 

Tabla 30 
Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

Distribucion de probabilidad variable periodo egreso-graduacion: XIS 

1 ,oo-1,99 
2,OO-2,99 
3,OO-3,99 
4,OO-4,99 
5,OO-5,99 
6,OO-6,99 
7,OO-7,99 
8,OO-8,99 
9,oo-9,99 
10 6 mas 

Total 

1862 
1763 
51 1 
454 
147 
153 
52 
53 
34 

175 
692 1 

0,269 
0,255 
0,074 
0,066 
0,021 
0,022 
0,008 
0,008 
0,005 
0,025 
7.000 

FUENTE: CRECE - Base de datos "Proceso de Graduacion ESPOL" 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Grafico 3.22 
Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

ESPOL: Distribucion de graduados periodo egreso-graduacibn 

1 N' DE AAOS 

FUENTE: CRECE-Base de datos "Proceso de Graduacion ESPOL" 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 
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De igual forma, la ojiva nos permite similares apreciaciones al observar 

el pronunciado crecimiento que experimenta la funcion antes de 2.5 

afios correspondiente al 75% de la poblacion, y el lento crecimiento para 

10s restantes periodos presentados tan solo en un 25% de la misma. 

Grafico 3.23 

Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

Ojiva variable periodo egreso-graduaci6n 
~ ~ ~~ 

3 

5 0.75 
0 a 

3 0,50 
w 
K 
a 3 0.25 
W 
3 

L 

s 

y 0.00 
0 0,5 1.5 2,5 3.5 4 3  5.5 6,s 7.5 8,s 9,5 10,5 11.5 12.5 

No DE AAOS 

FUENTE: CRECE-Base de datos “Proceso de Graduacion ESPOL” 
ELABORACdN: C. Estevez Suarez 

3.1.18 VARIABLE NUMERO TOTAL DE MATERIAS TOMADAS: X23 

A lo largo de su carrera 10s graduados fueron tomando materias para 

completar el respectivo pensum. En promedio 10s 6921 graduados 

debieron tomar 59.83 materias, y con mayor frecuencia tomaron 32. 

Con respecto a la forma, esta variable presenta una distribucion 

platicurtica, es decir bastante mas llana que la normal, dado su 

coeficiente de kurtosis cuyo valor es -0.71 , y sesgada positivamente; es 
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N 6921 
Media 59,83 

Error Std. 0,267 
Mediana 62 

Moda 32 
Desviacion Std. 22,185 

Varianza 492,19 
Sesgo 0,0853 

Rango 135 
Minimo 6 
Maximo 141 

Cuartiles 25 40 
50 62 
75 77 

Kurtosis -0,7146 

decir, no existe concentracion de valores alrededor de la media, sino 

mas bien una alta dispersion (22.18 aAos) por cuanto se consideran 

graduados de todos 10s tipos de carreras de la ESPOL (modulares, 

tecnologicas, licenciaturas e ingenierias), especialmente con valores 

inferiores a 59.83. Esta informacion es tomada de la tabla 31 

Tabla 31 

Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

Istadistica descriptiva variable Numero total de materias tomadas: XZ3 

FUENTE: CRECE-Base de datos “Proceso de Graduacion ESPOL“ 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Un resumen detallado se muestra en la Tabla 32 donde se establecen 

rangos del numero de materias ademas de ilustrar esta distribucion en 

el grafico 3.24 donde se observa y distingue el comportamiento de la 

variable especificamente para cada tipo de carrera. 
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Tabla 32 
Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

Distribucion de frecuencias 

Variable numero total de materias tomadas: X23 

6-1 0 
11-15 
16-20 
21 -25 
26-30 
31 -35 
36-40 
41-45 
46-50 
51 -55 
56-60 
61 -65 
66-70 
71 -75 
76-80 
81 -85 
86-90 
91-95 
96-1 00 
101-105 
106-1 10 
1 1  1-1 15 
I 16-1 20 
121 -1 25 
126-1 40 

10 
47 
110 
41 
357 
695 
581 
364 
31 4 
399 
428 
533 
600 
589 
537 
458 
326 
21 3 
136 
71 
53 
24 
21 
9 
5 

0,001 
0,007 
0,016 
0,006 
0,052 
0,100 
0,084 
0,053 
0,045 
0,058 
0,062 
0,077 
0,087 
0,085 
0,078 
0,066 
0,047 
0,031 
0,020 
0,010 
0,008 
0,003 
0,003 
0,001 

. . -  0,000 
TOTAL 692 I 1.000 

0,001 
0,008 
0,024 
0,030 
0,082 
0,182 
0,266 
0,319 
0,364 
0,422 
0,484 
0,561 
0,648 
0,733 
0,811 
0,877 
0,924 
0,955 
0,975 
0,985 
0,993 
0,996 
0,999 
1,000 
1,000 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 
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N 6921 
Media 50,563C 

Error Std. 0,1955 
Mediana 55 

Moda 62 
Desviacion Std. 16,2602 

Varianza 264,3944 
Sesgo -0,3105 

Kurtosis -0,8641 
Rango 101 

Minimo 6 
Maximo 107 

Percentiles 25 35 
50 55 
75 63 

0,12 

0,lO 

$ 0,08 

tt! 
5 0,06 
2 
E 
0,04 

0,02 

0,oo 

Grafico 3.24 

Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

ESPOL: Distribucion de graduados por no total de materias tomadas 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

3.1.19 VARIABLE NUMERO TOTAL DE MATERlAS APROBADAS: XZ8 
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De todas las 59.83 materias que en promedio 10s graduados tomaron, 

aprobaron 50.56 seglin informacion presentada en la tabla 33. Per0 el 

numero de materias aprobadas que mas se repite es 62. Esta variable 

tambien se caracteriza como una distribucion platicirrtica (-0.86) per0 

sesgada negativamente; es decir, con una considerable dispersion 

(16.26 materias) especialmente hacia la derecha de 50.56; es decir, 

existe mayor frecuencia de valores superiores a este. 

Tabla 34 

Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

Distribucion de frecuencias 

Variable Numero total de materias aprobadas: X23 

11-15 
16-20 
21 -25 
26-30 
31 -35 
36-40 
41 -45 
46-50 
51 -55 
56-60 
61-65 
66-70 
71 -75 
76-80 
81 -85 
86-90 
91-95 

96-1 00 
101-105 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 
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Al igual que la variable anterior, esta es claramente definida por el tip0 

de camera del graduado. 

Grafico 3.25 

Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

0.20 I 
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a o,16 

3 0,12 

2 3 0,14 

5 0,lO 
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0 0,06 
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0,02 

0,oo 

3 
w 

I 0,174 

No TOAL DE MATERIAS APROBADAS 1 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

3.1.20 VARIABLE COEFICIENTE DE EFICIENCIA: X29 

Tal como fue definido anteriormente esta variable es determinada 

mediante el cociente enfre el nLirnero total de rnaferias 9ue el 

graduado aprobo y el nhnero total de esfas rnaferias 9ue el graduado 

forno. La tabla 35 detalla inforrnacion basica acerca de este cociente. 
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N 6921 
Media 0,86769 

Mediana 0,891 89 
Moda 1,000 

lesviacibn esthndar 0,11151 
Varianza 0.0012435 

Sesgo -0,800 
Kurtosis 0,012 

Rango 0,741 
Minimo 0,259 
Maximo 1,000 

Percentiles 25 0,79592 
50 0,89189 
75 0,96273 

ELABORACION: C. Estkvez SuArez 

Notemos que la variable tiene una media con un valor de 0.867, y un 

valor modal de 1.000. La mediana indica que la probabilidad de que un 

graduado hubiera obtenido un coeficiente menor que 0.89 es 0.5. Los 

coeficientes de sesgo (-0.8) y de kurtosis (0.012) determinan que la 

distribucion de la variable es IeptocQrtica con un ligero apuntamiento 

mayor que la normal y sesgada hacia la izquierda. Es decir, existe una 

normal concentracion de datos alrededor 0.867 especialmente con 

valores superiores a este valor y con una dispersion de 0.1 1. En la 

tabla 36 se agrupan 10s posible valores presentados para resumirlos y 

se 10s ilustra ademas en 10s graficos 3.26 y 3.27. 
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Tabla 36 

Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

Distribuci6n de frecuencias variable coeficiente de eficiencia: X29 

0,20-0,29 
0,30-0,39 
0,40-0,49 
0,50-0,59 
0,60-0,69 
0,70-0,79 
0,80-0,89 
0,90-0,99 

1 
TOTAL 

1 
0 
4 

136 
501 
1120 
1867 
2389 
903 
692 1 

0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,001 0,001 
0,020 0,020 
0,072 0,093 
0,162 0,255 
0,270 0,524 
0,345 0,870 
0,130 1,000 
1.000 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estdvez Suarez 

Grafico 3.26 

Proceso de Graduaci6n ESPOL 1958-2002 

ESPOL: Distribucion de graduados por coeficiente de eficiencia 

0.40 , 
0.35 { 

0*05 1 0,000 , 0,000 , o,m1 
0,oo 

0,345 1 

COEFICIENTE DE EFlClENClA 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 
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Podemos decir entonces que de cada 1000 graduados 

aproximadamente 1 tiene un coeficiente de eficiencia entre 0.4 y 0.5 (es 

decir, que de cada 10 materias tomadas solo aprobo entre 4 y 5), 20 

tienen un cociente entre 0.5 y 0.6 (aprueban entre 5 y 6 materias de 

cada 10 tomadas), 72 tiene un cociente entre 0.6 y 0.7; 162 graduados 

aprobaron entre 7 y 8 materias de cada 10 que tomaron, 270 aprobaron 

entre 8 y 9 materias por cada 10 tomada, 345 graduados aprobaron 

entre 9 y 10 materias, y 130 de estos 1000, aprobaron todas las 

materias que tomaron, es decir, fueron 100% eficientes. 

Grafico 3.27 

ESPOL: Distribucion de graduados por coeficiente de eficiencia 

Proceso de Graduacion ESPOL 1958-2002 

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . 

/ 

COEFICIENTE DE EFlClENClA 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Sudrez 

Una vez concluido el analisis general de la informacion disponible, 

continuamos con analisis especificos que permitan mejores apreciaciones. 
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3.2 ANALISIS UNVARIADO POR TIP0 DE CARRERA 

En la presente seccion se considera alguna informacion de 10s 6921 

miembros de la poblacion objetivo agrupados segfin el tip0 de carrera en 

la cual obtuvieron su titulo profesional. Dicha informacion contempla 

analisis de las caracteristicas sexo, carrera, Unidad Acadernica, periodo 

desde que ingreso hasta que egreso, periodo desde que egreso hasta 

que se graduo y el coeficienfe de eficiencia. Esta se resume y analiza a 

continuacion en base a la codificacion establecida en la seccion 2.3 y con 

similares consideraciones que en la seccion 3.1. 

La seccion 3.2.1 abarca la informacion de 10s 3811 “ingenieros” 

graduados en la ESPOL, la seccion 3.2.2 se refiere a 10s 2116 gradados 

en alguna carrera de Tecnologia, la seccion 3.2.3 considera la 

informacion de 401 graduados en alguna Licenciatura. De la misma 

manera las secciones 3.2.4 y 3.2.5 comprenden analisis de 10s 244 y 349 

graduados en las carreras codas y en Economia respectivamente. 

3.2.1 CARRERAS DE INGENIERiAS 

En esta seccion se detalla informacion de 10s 3811 graduados en las 

carreras de lngenieria de la ESPOL referentes a las variables 

i nd icadas ante rio rmen te. 
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0: + Masculino 3307 0.867 
1: # Femenino 507 0.133 

Total 381 1 1.oc 

3.2.1.1 VARIABLE SEXO: XI 
Tabla 37 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

INGENlERjAS: Distribucion de frecuencias de la variable SEXO 

Para la poblacion de ingenieros graduados en la ESPOL, 

observamos en la tabla 37 que la probabilidad de que sea de 

sex0 masculino es 0.867, mientras que la probabilidad para el 

sex0 femenino es de 0.133. Es decir, que de 100 ingenieros, 

aproximadamente 87 son hombres y 13 son mujeres. Una 

apreciacion grafica de como se distribuye esta variable es 

mostrada en el grafico 3.28. 

Grafico 3.28 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

INGENIERiAS: Distribucion de graduados por sex0 

FEMENINO 

13.3% 
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3.2.1.2 VARIABLE UNIDAD ACADEMICA: XT 

Tabla 38 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

INGENIERiAS: Distribucion de frecuencias UNlDAD ACAD€M/CA 

FIMCP 

Total 381 1 1.00 

FUENTE: Base de datos "Proceso de Graduacion ESPOL", Feb-02 
ELABORACION: C. Estkvez Suarez 

La Tabla 38 muestra que para 10s 381 1 ingenieros graduados 

en la ESPOL hasta el 1 de febrero de 2002, la probabilidad de 

haber obtenido su titulo en alguna carrera administrada por la 

FIMCM es 0.031, la probabilidad de pertenecer a la FICT es 

0.084, de pertenecer a la FIMCP es 0.233, la probabilidad de 

que su titulo sea en alguna de las opciones de la FIEC es 

0.623, y la de que sea una del ICM es 0.029. 

El grafico 3.29 nos permite una rapida vision del 

comportamiento de la variable, y nos indica que de cada 100 

graduados en algun tip0 de lngenieria 3 pertenecen a la 

FIMCM, 8 son de la FICT, 23 tienen un titulo de la FIMCP, 3 

son del ICM y 62 del la FIEC. 
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Grafico 3.29 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

INGENIERiAS: Distribucion de graduados por Unidad academica 

Diagrama de barras variable X7 
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UN I DAD ACAD E M I CA 

FIMCM: Facultad de lngenieria Maritima y Ciencias del Mar 
FICT: Facultad de Ingenieria en Ciencias de la Tierra 
FIMCMP: Facultad de lngenieria Mechnica y Ciencias de la Produccidn 
FEC: Facultad de Ingenieria El6ctrica y Computacidn 
ICM: lnstituto de Ciencias Matemeticas 

FUENTE: Base de datos “Proceso de Graduacion ESPOL”, Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

3.2.1.3 VARIABLE CARRERA: X8 

Especificamente se presenta en la Tabla 39 la distribucion de 

frecuencias de 10s graduados en la ESPOL desde 1965 hasta 

febrero de 2002 segun la carrera que tuviere, a nivel de 

I ngen ieria. Notamos la considerable cantidad de 

profesionales de lngenieros Electronicos (1 225), que duplican 
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2: I Geotecnia 
3: I. Civil 
4: I. Minas 
5: I. Petrdleos 
6: I .  Geologia y Minas 
7: I. Geologia y Petr6leo 
8: I. Electrdnica 
9: I .  Computacidn 
10: I. Electrica 
11: I. comp. Sist. Tecn. 
12: I. Comp. Industrial 
13: I. Naval 
17: I. y Arq. Naval 
20: I. Electrica: Potencia 
21: I .  Acuicultura 
22: I. Estadistica lnformatica 
46: I. Alimentos 
47: I .  Mecanica 
48: I. Industrial 

en cantidad a 10s ingenieros electricos: Potencia (61 0); 

considerable contribucion presenta tambien la carrera de 

lngenieria Mecanica con 849 graduados (22.3% de la 

poblacion), seguida por lngenieria en Computacion con 404 

profesionales, e lngenieria en Estadistica lnformatica con 11 1 

graduados. Ademas de 10s 138 ingenieros en Petroleos, estas 

carreras muestran probabilidades de ocurrencia superiores a 

0.005 
0.012 
0.006 
0.036 
0.003 
0.001 
0.321 
0.106 
0.013 
0.003 
0.019 
0.019 
0.002 
0.160 
0.01 0 
0.029 
0.003 
0.223 
0.006 

0.025. 

49: I. Agropecuaria 4 0.001 
Total 381 1 1.000 

Tabla 39 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

INGENIERiAS: Distribucion de frecuencias 
Variable CARRERA 

20 
47 
23 

138 
11 
2 

1225 
404 

51 
12 
74 
73 
6 

61 0 
38 

111 
11 

849 
24 

FUENTE: Base de datos "Proceso de Graduacion ESPOL", Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez SuArez 
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Grafico 3.30 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

INGENIERIAS: Distribucion de graduados por Camera 

Diagrama de barras variable X8 

0.321 

FUENTE: Base de datos “Prqceso de Graduacion ESPOL”, Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suhrez 

3.2.1.4 VARIABLE PERIOD0 INGRESO-EGRESO: X12 

Consideremos ahora, el tiempo empleado por 10s 3811 

miembros de esta porcion de la poblacion para completar el 

pensum de estudios necesario para obtener su titulo 

profesional. La tabla 40 muestra que la caracteristica en 

mencion tiene una media de 6.43 atios, y un valor modal de 

4.75 atios period0 de mayor ocurrencia, concordante con el 

tiempo promedio que dura una carrera de Ingenieria. Ademas 
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N 381 1 
Media 6,43 

Std. Error Media 0,05 
Mediana 5,75 

Moda 5 
Desviaci6n std. 2,85 

Varianza 8,lO 
Sesgo 2,786 

Kurtosis 14,155 
Rango 31 

Minimo 4 
Maximo 33 

Cuartiles 25 4,75 
50 5,75 
75 7.33 

se observa la existencia de datos aberrantes de 33 aiios que 

deben responder a situaciones en las que el estudiante dejo 

de registrarse durante algun period0 considerable para luego 

regresar a culminar el respectivo pensum, y de 0.92 aiios que 

podria deberse a un registro erroneo de las fechas de ingreso 

o egreso, con las que se determino esta caracteristica. 

~~~ ~~ ~~ 

Tabla 40 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

INGENIERjAS: Estadistica descriptiva del fiempo de 

permanencia del graduado en la ESPOL 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

En cuanto a la forma, esta variable se caracteriza por una 

distribucion con un apuntamiento bastante superior al de la 

normal (14.155) y con un sesgo positivo (2.786), lo que nos 

permite conocer que existe un gran concentramiento de 
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informacion alrededor de 10s 6.43 atios, especialmente hacia 

la izquierda; es decir, mayor presencia de valores inferiores a 

este valor, en concordancia con el valor modal mencionado 

anteriormente y con una desviacion estandar de 2.85 atios. 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

NGENIERjA: Distribucion de probabilidad del fiempo de permanend, 
del graduado en la ESPOL 

0,Ol-1 ,oo 12 0,003 0,003 
1,Ol-2,oo 18 0,005 0,008 
2,Ol-3,OO 51 0,013 0,021 
3,O 1 -4,OO 409 0,107 0,129 
4,Ol-5,OO 733 0,192 0,321 
5,Ol-6,OO 830 0,218 0,539 
6,Ol-7,OO 664 0,174 0,713 
7,Ol-8,OO 41 9 0,110 0,823 
8,O 1 -9,OO 271 0,071 0,894 
9,Ol-10,oo 129 0,034 0,928 
10,Ol-11 ,oo 82 0,022 0,949 
11,Ol-12,oo 66 0,017 0,967 
12,Ol-13,OO 31 0,008 0,975 
13,Ol-14,OO 17 0,004 0,979 
14,Ol-15,OO 11 0,003 0,982 
15,Ol y mas 68 0,018 1,000 

TOTAL 387 7 1,000 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

La tabla 41 agrupa el tiempo que empleo el graduado en 

terminar su carrera en periodos de 1 atio. Podemos apreciar 

la existencia de 81 graduados que tardaron menos de 3 atios 
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en culminar su carrera, que deben responder a 

convalidaciones de materias y cambios de universidades, 

pues oficialmente ningun curriculo puede ser culminado antes 

de aproximadamente 4 aAos. Por otra parte, el rango que 

agrupa el valor de la media concentra la mayoria de la 

poblacion con una probabilidad de 0.218, y la probabilidad de 

que alguien tardara mas de 10 aAos es solamente 0.072 (1- 

0.928). 

Grafico 3.31 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

INGENIERjAS: Distribucion del period0 de ingreso-egreso 
(tiempo de permanencia del graduado en la ESPOL) 
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FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 
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El grafico 3.31 muestra el comportamiento de la variable y 

podemos mencionar que de cada 100 ingenieros, 

aproximadamente 17 egresan entre 3 y 4 afios despues de 

haber ingresado a la ESPOL, 19 ingenieros tardaron entre 4 y 

5 atios, 22 egresan luego de entre 5 y 6 atios, 17 individuos 

culminaron el correspondiente pensum entre 6 y 7 atios 

despues de ingresar a la ESPOL y 29 requirieron mas de 8 

atios. 

Grafico 3.32 

Proceso de graduaci6n ESPOL 1958-2002 

I NGENIER~AS: Ojiva period0 ingreso-egreso 
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FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Ademas se puede apreciar que la probabilidad de que un 

ingeniero tardara menos de 5 atios en egresar es 0.321, la 
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probabilidad de que tarde menos de 6 aAos es 0.539 y que 

tarde menos de 8 aAos es 0.823 y se observa ademas las 

minimas probabilidades de periodos de mayor duracion a 

estos. Es decir, podemos indicar que de cada 100 ingenieros 

graduados aproximadamente 32 emplearon 5 o menos aAos 

en egresar. 

3.2.1.5 VARIABLE MODALIDAD DE GRADUACION: XIS 

Tabla 42 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

Distribucion de frecuencias 
INGENI ER~AS: rnodaliciades de graduacion 

1 : T6pico de grado 0.477 
2: lnforme tecnico 0.053 
3: Proyecto de grado 
Total 381 1 1.00 

FUENTE: Base de datos "Proceso de Graduacion ESPOL", Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Para las carreras de lngenieria se impone la modalidad de 

topicos de graduacion para el 47.7% de la poblacion, seguida 

por las opciones de realizar una tesis de grado para un 42.2% 

de 10s 3811 ingenieros investigados, a diferencia de las dos 

opciones, informes tecnicos o proyectos de grado, que en 

conjunto solo abarcan el restante 10%. 
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La respectiva distribucion de frecuencias es mostrada en la 

tabla 42 e ilustrada en el grafico 3.33, de donde podemos 

describir que de cada 100 graduados aproximadamente 42 

realizaron una tesis y 48 debieron aprobar algun topico, 

desarrollaron un informe tecnico y 5 un proyecto de grado. 

5 

Grafico 3.33 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

INGENIERiAS: Distribucion de modalidades de graduacion 
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FUENTE: Base de datos "Proceso de Graduacion ESPOL", Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

3.2.1.6 VARIABLE PERIOD0 EGRESO-GRADUACION: Xi8 

La tabla 43 muestra que una vez que 10s individuos egresados 

en alguna ingenieria, en promedio tardaron 2.94 aAos (2 aAos 
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11 meses) en terminar su proceso de graduacion, aunque la 

mayor parte lo hicieran luego de 1.25 aAos (1 aAo, 3 meses). 

Podemos ademas recalcar que la probabilidad de que 10s 

investigados se graduaran en menos de 2 aAos a partir del 

momento en que egreso es 0.50, segun el correspondiente 

valor de la mediana de la presente variable. 

Tabla 43 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

Estadistica descriptiva 
INGENIEROS: Period0 egreso-graduacion 

Media 
Mediana 

Moda 
Desviacidn std. 

Varianza 
Sesgo 

Kurtosis 
Rango 

Minimo 
Maxim0 

Cuartiles 25 
50 

2,94124 
2,oo 
1,251 

3,34276 
11 , I  748 

3,298 
14,959 
33,50 

0,oo 
33,50 

1,25 
2,oo 

75 3,331 
FUENTE: CRECE-ESPOL 

ELABORACION: C. Estevez Suarez 

La informacion de esta caracteristica es resumida en la tabla 

44 agrupando 10s lapsos en periodos de un aAo, donde se 

aprecia la concentracion de valores en el interval0 que 

contiene a la media y en intervalos contiguos, especialmente 

hacia la derecha, determinando la forma de la distribucion de 
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probabilidad del periodo en estudio, como leptocurtica y 

sesgada positivamente, establecida tambien por 10s 

respectivos coeficientes de kurtosis (14.9) y sesgo (3.29). 

Tabla 44 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

D is t r i b uc i 6 n de pro ba bi I i dad periodo egreso-graduacion de 
INGENI EROS 

0,Ol-1 ,oo 
1,Ol-2,oo 
2,O 1 -3,OO 
3,01-4,00 
4,Ol-5,OO 
5,Ol-6,OO 
6,Ol-7,OO 
7,Ol-8,OO 
8,Ol-9,OO 

9,Ol-10,oo 
10,Ol-11,oo 
11,Ol-12,oo 
12,Ol-13,OO 
13,Ol-14,OO 
14,Ol-15,OO 

782 
1197 
716 
384 
213 
128 
104 
49 
42 
35 
28 
16 
17 
14 
11 

0,205 
0,314 
0,188 
0,101 
0,056 
0,034 
0,027 
0,013 
0,011 
0,009 
0,007 
0,004 
0,004 
0,004 
0,003 

0,205 
0,519 
0,707 
0,808 
0,864 
0,897 
0,925 
0,938 
0,949 
0,958 
0,965 
0,969 
0,974 
0,977 
0,980 

15,Ol y mas 75 0,020 1,000 
TOTAL 381 I I ,  000 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Observemos ademas que la probabilidad de que un ingeniero 

se gradue luego de entre 0 y 1 aiios es 0.205, que el periodo 

academic0 final de un ingeniero dure entre 1 y 2 afios es 

0.314, que se extienda entre 2 y 3 es 0.188, y para periodos 

mas largos es 0.293 (1 -0.707); especificamente que tarde 
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mas de 6 aiios tiene una probabilidad de 0.103. (Vease 

grafico 3.34) 

Grafico 3.34 
Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

IN G E N I E Ri AS : D istri b uci on d e period0 egreso-graduacion 
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FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Ademas notamos en el grafico 3.35 que el 75% de la 

poblacion se concentra en periodos inferiores a 10s 4 aiios 

(3.33 aiios) y existe un 25% que se gradua aproximadamente 

luego de un aiio (1.25 aiios) de haber egresado. Es decir, 

que de 100 ingenieros graduados en la ESPOL 
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aproximadamente 21 tardaron menos de un atio en 

graduarse, tiempo cuantificado mediante la fecha de egreso y 

graduacion registrada por el CRECE; 31 tardan entre 1 y 2 

atios, 19 entre 2 y 3 atios, y 29 tardan mas de 3, de 10s cuales 

solo 2 tardan mas de 15 atios. 

Grafico 3.35 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

INGENIERjAS: Ojiva period0 egreso-graduacion 
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FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

3.2.1.7 VARIABLE COEFICIENTE DE EFlClENClA 

En cuanto a la eficiencia determinada para el grupo de 

ingenieros graduados en la ESPOL, la tabla 45 muestra que 

en promedio tienen un coeficiente de 0.84, y un valor modal 

que demuestra que con mayor frecuencia tienen un 
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N 381 1 
Media 0,84 

Mediana 0,85 
Moda 1 

Desviacidn estandar 0,11 
Varianza 0,Ol 

Sesgo -0,559 
Kurtosis -0,397 

Rango 0.75 
Minimo 0.25 
Mdximo 1 

Cuartiles 25 0,76 
50 0,85 
75 0,94 

coeficiente igual a 1. Esta caracteristica presenta una forma 

platicurtica (-0.397) con sesgo negativo (-0.559) que 

determina un apuntamiento ligeramente menor que la normal 

y concentracion de informacion hacia valores superiores a 

0.84, con una dispersion de 0.1 1. 

Recordernos que el coeficiente de eficiencia es determinado 

por el cociente entre el total de materias aprobadas y el total 

de materas tomadas por cada graduado. Podemos entonces 

indicar que en promedio 10s ingenieros aprobaron 

aproximadamente 8 de cada 10 materias que tomaron, y que 

mayoritariamente aprobaron todas las que tomaron. 
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Tabla 46 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

Distribucion de frecuencias 
INGENIER~AS: coeficiente de eficiencia 

0,45-0,50 
0,51-0,55 
0,56-0,60 
0,61-0,65 
0,66-0,70 
0,71-0,75 
0,76-0,80 
0,81-0,85 
0,86-0,90 
0,91-0,95 

5 0,001 
34 0,009 
84 0,022 
146 0,038 
239 0,063 
369 0,097 
432 0,113 
592 0,155 
537 0,141 
596 0,156 

0,001 
0,010 
0,032 
0,071 
0,133 
0,230 
0,343 
0,499 
0,640 
0,796 

0,96-1,OO 777 0,204 1,000 
TOTAL 381 1 1,000 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suhrez 

Los posibles valores que toma esta variable cuantitativa son 

agrupados en rangos de 0.05 puntos, para mostrar en la tabla 

46 su respectiva distribucion de frecuencias tanto absolutas 

como relativas, ilustradas ademas en el grafico 3.36. 
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Grafico 3.36 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

INGENIERIAS: Distribucion de graduados por 
coeficiente de eficiencia 
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FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACIdN: C. Estevez Suarez 

Podemos decir que aproximadamente 1 de cada 1000 

ingenieros presentan un bajisimo indice de eficiencia entre 

0.45 y 0.50, 9 caben en el interval0 de 0.5 y 0.55, 22 en el 

siguiente y 38 entre 0.6 y 0.65. Ademas 273 graduados se 

caracterizan por un coeficiente de eficiencia entre 0.65 y 8.00, 

295 entre 8.01 y 9.00, y 360 entre 9.01 y 10. Es decir un 7% 

de la poblacion aprobo aproximadamente de 5 a 7 materias 

de cada 10 tomadas, y un 20.4% aprobo todas las materias 

que tomo. 
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3.2.2 CARRERAS DE TECNOLOGiAS 

Tal como fue descrita en la seccion 3.1, de 10s 6921 miembros 

de la poblacion investigada 21 16 corresponden a graduados en 

alguna carrera a nivel de Tecnologia. A continuacion se 

detallan algunas caracteristicas de este conjunto. 

3.2.2.1 VARIABLE SEXO: Xi 

Tabla 47 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

TECNOLOGiAS: Distribucion de frecuencias SEXO (XI) 

I Femenino 788 0.372 1 .oool ~- 

Total 21 16 1.000 I 
FUENTE: Base de datos "Prqceso de Graduacion ESPOL", Feb-02 

ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Para esta porcion de la poblacion la distribucion de Bernoulli 

que describe a la variable sex0 esta dada por la expresion: 

P(X~=~~)=O.628~1(1-0.372)~'~~; ~1=0,1 

Que determina que la probabilidad de que un tecnologo sea 

hombre es 0.628 y que sea mujer es 0.372; es decir que de 

cada 100 tecnologos graduados en la ESPOL, 

aproximadamente 63 son hombres y 37 son mujeres. Una 

ilustracion grafica es mostrada en el grafico 3.38. 



161 

Grafico 3.38 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

TECNOLOGjAS: Distribucion de graduados por sex0 

FUENTE: Base de datos “Proceso de Graduacion ESPOL”, Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

3.2.2.2 VARIABLE UNIDAD ACADEMICA: x7 

Consideremos ahora la distribucion de 10s 21 16 profesionales 

graduados por el lnsfifufo de Tecnologia segun el Programa al 

que pertenece. Esta informacion es resumida en la Tabla 

XLlX donde podemos destacar las mas altas frecuencias en 

10s Programas de Computacion (6) con una probabilidad de 

ocurrencia de 0.406, y de Alimentos (8) con una probabilidad 

de 0.236. Los programas de Tecnologia Pesquera, Electrica y 

Mecanica les siguen en cantidad de graduados, con 

probabilidades de ocurrencia de 0.121, 0.114 y 0.107 

respectivamente. 
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~~ ~ 

Tabla 48 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 r TECNOLOGiAS: Distribucion de frecuencias por Unidad Academica 

~- ~ 

PROTCOM: Pmgrama de Tecnologia en Computacion 
PROTEL: Programa de tecnologia Elecfrica 
PROTAL: Programa de tecnologia en Alimentos 
PROTIM: Programa de tecnologia lndustrial y de la Madera 
PROTMEC: Prograrna de fecnologia Mecanica 
PROPESQ: Programa de tecnologia Pesquera 
Total 

~ ~ 

FUENTE: Base de datos “Proceso de Graduacion ESPOL”, Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

~~~~ ~ 

Podemos entonces decir en la ESPOL por cada 100 tecnologos 

se graduan aproximadamente 41 tecnologos en computacion, 11 

pertenecientes al PROTEL, 24 al PROTAL, 1 del PROTIM, 11 

dei PROTMEC y 12 del PROPESQ. El grafico 3.39 ilustra el 

comportamiento de esta variable descrito anteriormente. 

~~~ 

Grafico 3.39 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

TECNOLOGjAS: Distribucion de graduados por Unidad academica 
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FUENTE: Base de datos “Proceso de Graduaci6n ESPOL”, Feb-02 
ELABORAC16N: C. Estbvez SuArez 



163 

3.2.2.3 VARIABLE CARRERA 

Revisando esta caracteristica que presenta una descripcion 

mas detallada con respecto a 10s 21 16 Tecnologos graduados 

en la ESPOL, tenemos en la tabla 49 su distribucion segun la 

T. Ekctrica 
T. Electrbnica 
T. Telecom un icaciones 
T. Alimentos 
T. en Computaci6n 
T. Ind. De la Madera 
T. MecAnica 
T. MecAnica (nocturno) 
T. Industrial 
T. Pesquera 
T. Adm. pesquera 

carrera en la que se graduo. 

Tabla 49 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

TECNOLOGiAS: Distribucion de frecuencias por carrera 

FUENTE: Base de datos "Proceso de Graduacion ESPOL", Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

106 
133 

2 
492 
859 
27 

228 
2 
2 

249 
8 

21 16 

0.050 
0.063 
0.001 
0.233 
0.406 
0.013 
0.108 
0.001 
0.001 
0.118 
0.004 

Notamos que la probabilidad de que un Tecnologo este 

especializado en computacion es la mas alta (0.406), seguida 

por la probabilidad de que este especializado en Alimentos 

con 0.233, 10s especialistas en pesqueria tambien presentan 

una aka probabilidad de ocurrencia de 0.018. Otras 

apreciaciones similares pueden darse para las demas 
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especialidades, complementadas ademas con el grafico 3.40 

donde se muestran las especializaciones con sus respectivas 

frecuencias relativas. 

~~ 

Grafico 3.40 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

Diagrama de barras variable 

TECNOLOGiAS: Distribucion de graduados por Carrera 

0.406 
0.40 

FUENTE: Base de datos "Proceso de Graduacion ESPOL", Feb-02 
ELABORAC16N: C. Estevez Suarez 

Podemos indicar entonces que de cada 1000 tecnologos 

aproximadamente existen 4 especializados en tecnologia 

agricola, 50 en tecnologia electrica, 63 en electronica y 1 en 

telecomunicaciones. Ademas de 233 tecnologos en 

alimentos, 406 tecnologos en computacion, 12 especializados 
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en tecnologia de la madera, 109 tecnologos mecanicos, 1 

industrial, 118 pesqueros y 4 especializados en 

administracion pesquera. 

3.2.2.4 VARIABLE PERIOD0 INGRESO-EGRESO: Xi2 

Tabla 50 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

TECNOLOGIA: Estadistica descriptiva Period0 ingreso-egreso 

N 21 16 
Media 4,Ol 

Error std. 0,06 
Mediana 3,67 

Moda 3 
Desviacidn estdndar 2,70 

Varianza 7,30 
Sesgo 6,292 

Kurtosis 72,695 
Rango 34.08 

Minimo 0.92 
Maximo 35 

Cuartiles 25 2,75 
50 3,67 
75 4,75 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

La variable aleatoria continua descrita en la tabla 50 muestra 

que 10s 2116 tecnologos tardaron en promedio 4.01 aAos en 

terminar el curriculo de materias exigido en su carrera, y con 

mayor frecuencia lo han hecho en 3 aiios. Esta caracteristica 

presenta una distribucibn con forma leptocurtica con 

apuntamiento considerablemente mayor que la presentada 

por la distribucion normal, informacibn obtenida del coeficiente 
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I 0,Ol-1,oo 20 0,009 0,009 
1,Ol-2,oo 252 0,118 0,128 
2,Ol-3,OO 454 0,213 0,340 
3,Ol-4,OO 593 0,278 0,618 
4,Ol-5,OO 373 0,175 0,793 
5,O 1 -6,OO 21 3 0,100 0,893 
6,O 1 -7,OO 105 0,049 0,942 
7,Ol-8,OO 40 0,019 0,961 
8,Ol-9,OO 25 0,012 0,973 

9,Ol-10,oo 10 0,005 0,977 
10,Ol-11,oo 10 0,005 0,982 
11,Ol-12,oo 7 0,003 0,985 
12,Ol o m8s 31 0,015 1,000 

TOTAL 2133 I, 000 

de kurtosis cuyo valor es de 72.695 y que indica que 10s 

valores que puede tomar la variable se concentran alrededor 

de la media. Ademas, dado que muestra un sesgo positivo 

(6.292), estos valores ocurren con mayor frecuencia para 

valores inferiores al valor de la media de 4.01 atios. Notamos 

que el valor de la media se ve afectado por valores extremos, 

reflejados con el valor del sesgo, por lo que para esta porcion 

de la poblacion la media no es tan representativa como podria 

ser la moda 

Tabla 51 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

TECNOLOGfAS: Distribucion de probabilidad 
period0 ingreso-egreso 
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Mayor detalle se obtiene al revisar la tabla 51 que agrupa 10s 

valores tornados por esta variable en periodos de un atio. La 

probabilidad de que culmine su curriculo luego de un atio de 

haber ingresado a la ESPOL es de 0.009 que debe 

corresponder a situaciones en que 10s estudiantes 

convalidaron materias aprobadas en otras universidades, o 

registros errados de fechas de ingreso o egreso. Al igual que 

ciertos casos incluidos en el rango de 1 a 2 atios, que 

presenta una probabilidad de 0.1 18. 

Una aka probabilidad es recogida en el interval0 de 2 a 3 

aiios, comprendiendo al valor promedio de duracion de una 

carrera a nivel de tecnologia que es de 2.5 atios. Demas 

probabilidades son tambien mostradas en la tabla 

correspondiente e ilustradas en el grafico 3.41. Se puede 

observar tambien las caracteristicas de la distribucion de 

probabilidades esta caracteristica en cuanto a su forma y 

desviacion de 2.7atios y una alta varianza de 7.20. 
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Grafico 3.41 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

TECNOLOGiAS: Distribucion de period0 de ingreso-egreso 

Std. Dev = 2.70 
Mean = 4.0 
N = 2118.00 

N' DE AiOS 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Podemos considerar que aproximadamente 1 18 tecnologos 

de cada 1000 graduados en la ESPOL tardan entre 1 y 2 

atios, 113 tardan entre 2 y 3 atios, 278 tecnologos tardaron 

entre 3 y 4 atios, y 382 tardan mas de 4 atios, de 10s cuales 

15 tardaron mas de 12. 

En el grafico 3.42 se presenta la correspondiente ojiva donde 

se puede visualizar la distribucion acumulada de la proporcion 

de tecnologos graduados segun el lapso empleado en 

completar el curriculo de su especializacion. 
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se muestra en la tabla 52, donde se evidencia que la 

probabilidad de que se requiera solamente completar el 

pensum academic0 de 0.603 es la de mayor importancia y 

duplica a la opcion de desarrollar alguna aplicacion que 

presenta una probabilidad de 0.334. La alternativa de tesis es 

la de menor probabilidad con tan solo una aportacion de 

0.006. El grafico 3.43 ilustra esta distribucion. 

Grafico 3.43 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

ECNOLOGIAS: Distribucion de modalidades de graduacion 
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FUENTE: Base de datos “Proceso de Graduacion ESPOL”, Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

La ilustracion muestra que de cada 100 tecnologos 

aproximadamente 1 realizo una tesis, 6 realizaron un proyecto 

de grado, 33 desarrollaron alguna aplicacion y 60 debieron 
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solo completar el pensum academic0 exigido por su Unidad 

academica. 

3.2.2.6 VARIABLE PERIOD0 EGRESO-GRADUACION: Xis 

Tabla 53 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

Estadistica descriptiva period0 egreso-graduacion 

en carreras de Tecnologia 
N 

Media 
Error std. 
Mediana 

Moda 
Desviacion estdndar 

Varianza 
Sesgo 

Kurtosis 
Rango 

Minimo 
Mdximo 

Cuartiles 25 
50 
75 

21 16 
1,0913 
0.0020 

1 ,oo 
0.00 

0,94838 
0,89944 

1,291 
4,452 

8,83 
0,oo 
8,83 
0,25 
1 ,oo 

. _  1,8311 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Considerando la caracteristica que determina esta variable, se 

aprecia en la tabla 53 que 10s 2116 tecnologos en promedio 

se tardan 1.09 aAos en obtener finalmente su titulo 

profesional; mientras que con mayor frecuencia este lapso es 

0.0 aAos dado que 60.3% de 10s tecnologos se graduaron al 

mismo tiempo que egresaron, al completar su curriculo. 



172 

La forma de esta distribucion se caracteriza por un coeficiente 

de kurtosis cuyo valor (4.451) positivo determina que es 

mucho mas “empinada” que la distribucion normal, y su 

coeficiente de sesgo (1.29) tambien positivo indica que es 

sesgada positivamente; determinandose la existencia de una 

alta concentracion de informacion alrededor del valor de la 

media, especialmente hacia valores inferiores a este valor, 

con una desviacion de 0.948 aAos. 

Tabla 54 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

TECNOLOGjAS: Distribucion de probabilidad 
period0 egreso-graduacion 

0,Ol-1 ,oo 1050 0,496 0,496 
1,Ol-2,oo 72 1 0,341 0,837 
2,O 1 -3,OO 295 0,139 0,976 
3,Ol-4,OO 25 0,012 0,988 
4,Ol-5,OO 16 0,008 0,996 
5,O 1 -6,OO 7 0,003 0,999 

6,Ol y mds 2 0,001 1,000 
Total 2116 I .  000 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

La tabla 54 describe en detalle la distribucion de frecuencias 

para 10s periodos encontrados. Se observa que 

aproximadamente el 50% de 10s tecnologos se graduaron 

antes de cumplir un atio de “egresado” y solo un 1.2% 
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tardaron mas de 3 atios. A continuacibn se puede apreciar 

g raf icamen te estos comportam ien tos . 

Grafico 3.44 
Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

T E C N 0 LOG /AS : D i s t r i b u c i 6 n d e period0 egreso-graduacion 
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FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Observemos ademas que la probabilidad de que un tecnologo 

se gradue 3 meses (0.25 atios) despues de egresar en 0.25, 

que se gradue luego de un atio de egresado es 0.50, y la 

probabilidad de que se tarde un lapso inferior al aiio y diez 

meses (1.83) en 0.75. La distribucibn acumulada de esta 

caracteristica es mostrada en el grafico 3.45 
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Grafico 3.45 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

Ojiva period0 egress-graduacion para tecnologos 
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FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

3.2.2.7 VARIABLE COEFICIENTE DE EFICIENCIA: X29 

coeficiente de eficiencia 

N 21 16 
Media 0,89 

Error std. 0,oo 
Mediana 0,91 

Moda 1 
Desviacibn esthndar 0,lO 

Varianza 0,Ol 
Sesgo -0,985 

Kurtosis 0,808 
Rango 0.75 

Minimo 0.25 
Mhximo 1 

Cuartiles 25 0,83 
50 0,91 
75 0,97 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 



175 

Analizando el coeficiente de eficiencia calculado para 10s 

tecnologos graduados en la ESPOL hasta febrero de 2002, 

podemos apreciar en la tabla 55 que en promedio el 

coeficiente toma el valor de 0.89, y la mayor frecuencia es de 

0.91, lo que indica que en promedio 10s tecnologos aprobaron 

9 de cada 10 materias tomadas segun la definicion del 

coeficiente. La distribucion es de forma leptocurtica con una 

leve superioridad que la normal (0.808) con sesgo hacia la 

izquierda (-0.985), que indica concentracion normal alrededor 

de la media y mayor presencia de valores superiores a este 

valor 

Tabla 56 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

TECNOLOGiAS: Distribucion de frecuencias 
coeficiente de eficiencia 

I 0,25-0,55 1 0,000 0,oool 
0,56-0,60 14 0,007 
0,61-0,65 31 0,015 
0,66-0,70 61 0,029 
0,71-0,75 119 0,056 
0,76-0,80 168 0,079 
0,81-0,85 233 0,110 
0,86-0,90 31 8 0,150 
0,91-0,95 828 0,391 
0,96-1,OO 343 0,162 

Total 2116 I ,  000 

0,007 
0,022 
0,051 
0,107 
0,186 
0,296 
0,447 
0,838 
1,000 

FUENTE: Base de datos "Proceso de Graduacion ESPOL", Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 
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La informacion de la tabla 56 permite apreciaciones especificas 

de 10s coeficientes de eficiencia que caracterizan a esta 

poblacion. Se presentan bajas probabilidades de ocurrencia en 

coeficientes inferiores a 0.70; es decir que aproximadamente el 

95% de 10s tecnologos aprobaron mas de 7 materias de cada 10 

que tomaron. Mas especificamente podemos decir que de cada 

1000 tecnologos aproximadamente 7 aprobaron 6 de cada 10 

materias tomadas, 29 aprobaron 7 materias, 79 aprobaron 8 ,  

150 aprobaron 9 materias de cada 10 que tomb, y 162 

aprobaron todas las materias sin repetir ninguna. El grafico 3.46 

complementa esta explicacion. 

Grafico 3.46 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

TECNOLOG[AS: Distribucion de coeficiente de eficiencia 

COEFICIENTE DE EFlClENClA 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 
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Ademas, el grafico 3.47 permite describir que la probabilidad 

de que un tecnologo se caracterice por un coeficiente de 

eficiencia inferior a 0.83 es solo de 0.25, que tenga un 

coeficiente menor a 0.91 es 0.50. mientras que la probabilidad 

de que sea menor o igual a 0.97 es 0.75. Tambien se 

observa el ajuste que experimenta la distribucion a una 

, con un funcion potencial definida por 0.0006X 3.2577 

coeficiente de determinacion muy cercano a 1 de 0.9971 

Grafico 3.47 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

TECNOLOGiAS: Ojiva coeficiente de eficiencia 
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FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 
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1.2.3 CARRERAS DE LICENCIATURA 

La presente seccion presenta el analisis de 10s 401 graduados en la 

ESPOL que optaron por alguna carrera de Lcenciatura. 

3.2.3.1 VARIABLE SEXO: Xi 

Tabla 57 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

LICENCIATURAS: Distribucion de frecuencias de SEXO 

I Masculino 184 0.4591 
Femenino 217 0.54 1 

Total 40 1 1 .ooo 
FUENTE: Base de datos "Proceso de  Graduacion ESPOL", Feb-02 

ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Esta poblacion a diferencia de las analizadas anteriormente 

muestra una mayor probabilidad de que el graduado sea de 

sex0 femenino con un valor de 0.541, frente a la probabilidad 

de que sea de sex0 masculino con un valor de 0.459, a pesar 

de la diferencia es minima por lo notamos que esta poblacion 

se encuentra equilibrada en cuanto a generos. Esta 

informacion es mostrada en la tabla 57 e ilustrada en el 

grafico 3.48. Podemos indicar entonces que de cada 100 

licenciados graduados en la ESPOL 54 son mujeres y 46 son 

hombres . 
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198 0.494 FIEC: Facultad de lngeniefia N6cfrica y 
Compufacidn 
Total 401 100,o 

Grafico 3.48 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

LICENCIATURAS: Distribucion de graduados segun sex0 

MASCULINO 

459% 

FUENTE: Base de datos "Proceso de Graduacion ESPOL", Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

3.2.3.2 VARIABLE UNIDAD ACADEMICA: X7 

Tabla 58 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

LICENCIATURAS: Distribucion de frecuencias 
unidad acadernica 

Ciencias del mar 

FUENTE: Base de datos "Prpceso de Graduacion ESPOL", Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

La distribucion de estos 401 individuos segun la Unidad 

Academica responsable de su carrera, es mostrada en la 

tabla 58, donde se aprecia que la probabilidad de que el 
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graduado pertenezca a alguna carrera de licenciatura bajo la 

coordinacion de la Facultad de lngenieria Maritima y Ciencias 

del Mar es 0.506, casi la misma que pertenecer a alguna 

carrera de licenciatura de responsabilidad de la Facultad de 

lngenieria Electrica y Computacibn que es de 0.494, estas 

son las unicas Unidades Academicas que ofertan carreras de 

este tipo. 

Grafico 3.49 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

TECNOLOGiA: Distribucion de graduados por Unidad academica 
Diagrama de barras 
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FUENTE: Base de datos “Prqceso de Graduacion ESPOL“, Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

El grafico 3.49 muestra esta distribucion casi balanceada de 

graduados para ambas unidades. Podemos decir que de 

cada 100 licenciados aproximadamente 51 son de la FIMCM y 

49 son de la FIEC. 
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3.2.3.3 VARIABLE Carrera: Xg 

Tabla 59 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

Distribucion de frecuencias carrera 

L. Oceanografia Fisica 
L. en Acuacultura 
L. en Turismo 

3 0.007 
80 0.200 
68 0.170 

L. en Sistemas de Informacibn 21 1 0.526 
Total 401 100,o 

FUENTE: Base de datos "Proceso de Graduacion ESPOL", Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Su2rez 

La descripcion por carrera de la tabla 59 permite una vision 

mas amplia de la distribucion para la poblacion de licenciados. 

La probabilidad de que sea especializado en Oceanografia 

(incluida Oceanografia Fisica) es 0.1 04; la probabilidad de 

que sea especializado en Acuacultura es 0.20, el doble de la 

anterior, y la probabilidad de haber obtenido una licenciatura 

en Turismo es 0.1 7, para carreras de la Facultad de lngenieria 

Maritima y Ciencias del Mar; y 0.526 es la probabilidad de 

ser licenciado en sistemas de inforrnacion, bajo la 

coordinacion de la Facultad de lngenieria Electrica y 

Computacion. El grafico 3.50 ilustra esta distribucion. 
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FUENTE: Base de datos “Proceso de Graduacidn ESPOL”, Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Podemos indicar que de cada 100 licenciados graduados en 

la ESPOL aproximadamente 10 son especializados en 

Oceanografia (incluida Oceanografia Fisica), 20 son 

Acuicultores, 17 son Licenciados en Turismo y 53 son 

Licenciados en Sistemas de lnformacion. 

3..2.3.4 VARIABLE PERIOD0 INGRESO-EGRESO: Xi2 

La tabla 60 cuantifica 10s atios que tardan 10s licenciados en 

egresar. Notamos que esta variable presenta un valor alto 

para la media (7.50 atios) aunque su valor modal es solo 3 
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~ 

N 401 
Media 7,50 

Error std. 0,23 
Mediana 6,33 

Moda 3 
Desviacion std. 4,65 

Varianza 21,60 
Sesgo 1,184 

Kurtosis 1,431 
Rango 30 

Minimo 1 
MBximo 30 

Cuartiles 25 3,75 
50 6,33 
75 9,75 

aiios. lnfluye en este comportamiento el valor maximo 

encontrado (30 aiios); determinandose ademas una 

distribucion con forma mas “empinada” que la normal con un 

sesgo positivo, que indica que existe una considerable 

concentracion de valores inferiores a 7.5. 

La tabla 60 determina las frecuencias correspondientes a 

cada interval0 establecido donde se detallan entre otras 

caracteristicas, la concentracion de valores entre 10s 3 y 11 

aiios. 
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Tabla 61 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

LICENCIATURAS: Distribucion de probabilidad 
period0 ingreso-egreso 

0,Ol-1 ,oo 
1,Ol-2,oo 
2,Ol-3,OO 
3,Ol-4,OO 
4,Ol-5,OO 
5,O 1 -6,OO 
6,Ol-7,OO 
7,01,8,00 
8,Ol-9,OO 

9,Ol-10,oo 
10,Ol-11,oo 
11,Ol-12,oo 
12,Ol-13,OO 
13,Ol-14,OO 
14,Ol-15,OO 
15,Ol-16,OO 
16,Ol-17,OO 
17,Ol-18,OO 
18,Ol-19,OO 
20,Ol o mAs 

2 
6 

51 
53 
41 
35 
30 
28 
27 
38 
20 

7 
10 
6 
9 
3 

13 
8 
6 
8 

0,oo 
0,Ol 
0,13 
0,13 
0,lO 
0,09 
0,07 
0,07 
0,07 
0,09 
0,05 
0,02 
0,02 
0,Ol 
0,02 
0,Ol 
0,03 
0,02 
0,Ol 
0,02 

0,00 
0,02 
0,15 
0,28 
0,38 
0,47 
0,54 
0,61 
0,68 
0,78 
0,83 
0,84 
0,87 
0,88 
0,91 
0,91 
0,95 
0,97 
0,98 
1 ,oo 

Total 40 1 1,oo 1 
FUENTE: Base de datos “Proceso de Graduacion ESPOL”, Feb-02 

ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Ademas podemos observar el comportamiento “particular” de 

esta variable en el grafico 3.51. Notamos que de cada 100 

licenciados graduados aproximadamente 1 tardo menos de 1 

atios en egresar, 13 tardan entre 2 y tres atios y 13 entre 3 y 

4, 10s demas periodos muestran pocas frecuencias, per0 con 

una gran dispersion para este tip0 de carrera que en promedio 

tiene una duracion de 3 atios. 
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Grafico 3.51 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

LI C E N C I ATU RAS : D ist ri b uc i 6 n de period0 ingreso-egreso 
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ELABORACION: C. Estevez Suarez 

itd. D e v =  4.65 
dean  = 7.5 

1 = 401.00 

La ojiva correspondiente a esta variable nos permite ademas 

conocer que la probabilidad de que un licenciado tarde menos 

de 3.75 atios es 0.25; que tarde menos de 6.33 atios es 0.50 

y, que tarde menos de 9.75 atios es 0.75, y notar que la 

distribucion acumulada podria ser ajustada a una funcion 

logaritmica. 



186 

Grafico 3.52 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

Ojiva variable period0 ingreso-egreso 
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FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

3.2.3.5 VARIABLE MODALIDAD DE GRADUACION: XIS 

Tabla 61 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

LICENCIATUMS: Distribucion de frecuencias 
modalidad de graduacion 

I 215 0.536 
2 0.005 

401 100.0 

FUENTE: Base de datos "Proceso de Graduacion ESPOL", Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Inforrnacion sobre las modalidades consideradas en las 

carreras de licenciaturas se resurnen en la tabla 61, notarnos 
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que la mas importante es la de topicos de graduacion con una 

probabilidad de ocurrencia de 0.536, seguida por la opcion de 

tesis de grado con una probabilidad muy cercana a la anterior 

de 0.459. La opcion de informe tecnico corresponde a1 caso 

particular de 2 licenciados por lo que presenta una 

probabilidad solo de 0.005. Graficamente se puede apreciar 

claramente las preferencias esta proporcion de la poblacion: 

de cada 100 licenciados graduados en la ESPOL 

aproximadamente 46 realizaron una tesis y 54 optaron por 10s 

topicos. 

Grafico 3.53 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

LICENCIATURAS: Distribucion de rnodalidades de graduacion 
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FUENTE: Base de datos "Pr?ceso d e  Graduacion ESPOL", Feb-02 
ELABORACION: C. Estever Suarez 
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3.2.3.6 VARIABLE PERIOD0 EGRESO-GRADUACION: Xi8 

Tabla 62 

Proceso de graduaci6n ESPOL 1958-2002 

LICENCIATURAS: Estadistica descriptiva 
period0 egreso-graduacion 

N 40111 
Media 1,697631 

Error std. 0.00799 
Mediana 1,417 

Moda 0 
Desviacibn estdndar 1,601 0580 

Varianza 2,5633868 
Sesgo 1,736 

Kurtosis 5,748 
Rango 12,33 

Minimo 0 
Mdximo 12,333 

Cuartiles 25 0,48373 
50 1,41667 
75 2,4 1 6671 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Una vez egresados, 10s licenciado se han tardado en 

promedio 1.7 anos en finalizar su proceso de graduacion para 

finalmente obtener su titulo profesional. La distribucion tiene 

una forma leptocurtica y sesgada positivamente segun lo 

indican 10s coeficientes de kurtosis (5.78) y sesgo (1.736), 

determinando una considerable concentracion de datos 

alrededor de 1.7, especialmente de valores inferiores a este 

valor. 
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0,646 
0,835 
0,908 
0,958 
0,980 
0,990 
0,998 
0,998 
1,000 

Tabla 63 

Proceso d e  graduacion ESPOL 1958-2002 

LICENCIATURAS: Distribucion de probabilidad 
period0 egreso-graduacion 

I 0,Ol-1 ,oo 152 0,379 0,3791 
1,Ol-2,oo 
2,Ol-3,00 
3,O 1 -4,OO 
4 ,O 1 -5,OO 
5,Ol-6,OO 
6,O 1 -7,OO 
7,Ol-8,OO 

8,Ol-12,OO 
12,Ol-13,OO 

TOTAL 

107 
76 
29 
20 

9 
4 
3 
0 
1 

0,267 
0,190 
0,072 
0,050 
0,022 
0,010 
0,007 
0,000 
0,002 

401 1,000 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

La tabla 63 resume la informacion determinando el lapso 

empleado en desarrollar y culminar alguna de las 

modalidades de graduacion por parte de 10s profesionales 

licenciados en la ESPOL y su respectivas frecuencias tanto 

absolutas como relativas. Notamos que el 90.8% de 10s 

licenciados se graduaron antes de haber cumplido 4 aiios de 

haber “egresado”, y mas especificamente notamos que el 

37.9% de la poblacion considerada tardo menos de 1 aiio. 

Graficamente podemos tener una vision mas detallada del 

comportamiento de esta variable. (Vease grafico 3.54) 
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0,379 

Grafico 3.54 
Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

LICE NC I AT U RAS : D istr i bu c i 6 n de period0 egreso-graduacion 

N' DE AkOS 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Podemos describir este comportamiento, considerando que 

aproximadamente 38 licenciados de cada 1 OOtardan menos 

de un aiio en culminar su proceso de graduacion y obtener 

finalmente su titulo profesional, 27 tardan entre uno y dos 

aiios, 19 entre 2 y 3 aiios, y 10s restantes 16 tardan entre 3 y 

8 atios. 

Se puede ademas observar en el grafico 3.55 la distribucion 

de probabilidad acumulada de esta variable, con un 

comportamiento logaritmico, misma que determina que la 
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probabilidad de que un licenciado tarde menos de 0.48 aiios 

(aproximadamente 6 meses) es 0.25; la probabilidad de que 

tarde menos de 1.41 aiios es 0.50 y, que tarde menos de 2.41 

aiios es 0.75. 

Grafico 3.55 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

LICENCIATURAS: Ojiva period0 egreso-graduacion 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

3.2.3.7 VARIABLE COEFICIENTE DE EFICIENCIA: X29 

La tabla 64 muestra que el valor promedio del coeficiente de 

eficiencia de 10s licenciados graduados en la ESPOL es de 

0.91; es decir, que en promedio han aprobado 9 de cada 10 

materias que tomaron. Pero es satisfactorio que el valor que 

con mayor frecuencia toma esta variable es 1, valor que 
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determina una eficiencia del 100% en cuanto a rendimiento 

academico. Este comportamiento determina una distribucion 

de forma mas “empinada” que la distribucion normal (1.201) 

con sesgo hacia la izquierda (-1.187) correspondientes a la 

concentracion de valores alrededor del valor de la media, con 

mayor presencia de valores superiores a este. Mas detalle 

brinda la tabla 65 donde se muestra la respectiva distribucion 

de probabilidades. 

Tabla 64 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

LICENCIATURAS: Estadistica descriptiva 
coeficiente de eficiencia 

N 40111 
Media 

Mediana 
Moda 

Desviaci6n std. 
Varianza 

Sesgo 
Kurtosis 

Rango 
Minimo 
MAximo 

Cuartiles 25 
50 

0,91 
0,94 

1 
0,09 
0,01 

-1,187 
1,201 

0 
0,52 
0,48 
0,85 
0,94 

75 0,981 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Notese en la tabla 64 que las probabilidades inferiores a 0.005 

corresponden a coeficientes menores a 0.65, que caracterizan 

solo a un 1.2% de la poblacion. Ademas de la concentracion 
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~~~~ 

Tabla 65 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

LICENCIATURAS: Distribucion de frecuencias 

ELABORACION: C. Estevez Suarez 

de frecuencias en el rango de 0.91 a 0.95 correspondiente a 

un 38.9% de 10s 401 licenciados, y la presencia de un 24.2% 

de licenciados 100% eficientes. 

Coeficiente de eficiencia 

0,56-0,60 2 0,005 0,007 
0,61-0,65 2 0,005 0,012 
0,66-0,70 7 0,017 0,030 
0,71-0,75 17 0,042 0,072 
0,76-0,80 28 0,070 0,142 
0,81-0,85 45 0,112 0,254 
0,86-0,90 46 0,115 0,369 
0,91-0,95 156 0,389 0,758 
0,96-1,OO 97 0,242 1,000 

Total 401 I 

FUENTE: CRECE-ESPOL 

Graficamente se puede apreciar las caracteristicas de esta 

distribucion segun 10s intervalos definidos en la Tabla 65. 
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Propio del comportamiento antes descrito, el grafico 3.57 

muestra la respectiva ojiva con un crecimiento a partir de 10s 

ultimos intervalos establecidos. Ademas se determina que la 

probabilidad de que un licenciado se caracterice por un 

coeficiente de eficiencia inferiores a 0.85 es solo 0.25; que 

Sean inferiores a 0.94 es 0.50, mientras que sea inferior a 

0.98 es 0.75. lo que determina la existencia de un 25% de la 

poblacion con indices superiores a 0.98. 
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Grafico 3.57 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

LICENCIATURAS: Ojiva coeficiente de eficiencia 
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I Coeficiente de eficiencia 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

3.2.4 CARRERAS MODULARES 

De igual forma se muestra un analisis particular para la poblacion de 

aquellos 244 graduados en alguna carrera de tip0 modular. 

3.2.4.1 VARIABLE SEXO: XI 

r - -  ~ Tabla 66 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

CARRERAS MODULARES: Distribucion de frecuencias SEXO 
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Para 10s miembros de esta poblacion se determina que la 

probabilidad de que sea de sex0 femenino es 0.783, y se sex0 

rnasculino es 0.217. Corno se detalla en la tabla 66 e ilustra en 

el grafico Vlll 10s profesionales de genero femenino abarcan mas 

de las tres cuartas partes de la poblacion, a diferencia de las 

carreras de ingenieria o tecnologia, donde prevalecen 10s 

graduados de sex0 masculino. 

Grafico 3.58 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

ZARRERAS MODULARES: Distribucion de graduados por sexc 

MASCULINO 

21.7% 

FEMENINO 

78,336 

FUENTE: Base de datos "Proceso de Graduacion ESPOL", Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

3.2.4.2 VARIABLE UNIDAD ACADEMICA: XT 

Esta variable en este caso toma un solo valor, pues el Programa 

de Tecnologia en Cornputacion (PROTCOM) es la unica Unidad 



197 

Academica que coordina carreras de este tipo en la ESPOL, bajo 

responsabilidad del lnstituto de Tecnologias. 

3.2.4.3 VARIABLE Carrera Xg 

Tabla 67 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

CARRERAS MODULARES: Distribucion de frecuencias 
por carrera 

Analisis de soporte de microcomputadores 
Programacion de sistemas 
Disetio grafico y publicitario 
Secretariado ejecutivo en sistemas de informacion 
Total 244 1.00 

112 

FUENTE: Base de datos “Proceso de Graduacion ESPOL”, Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Con respecto a la carrera de cada uno de 10s 244 graduados, 

la tabla 67 muestra que la probabilidad de que se especialice 

en el soporte de microcomputadores es 0.234, que sea 

programador de sistemas es 0.098, 10s disefiadores graficos 

presentan una probabilidad de 0.209, y la mas alta 

probabilidad esta dada por las secretarias ejecutivas. El 

grafico XV ilustra esta distribucion. 
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Grafico 3.59 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

CARRERAS MODULARES: Distribucion de graduados por Carfefa 
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FUENTE: Base de datos "Proceso de Graduacion ESPOL", Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Podemos observar que aproximadamente de cada 100 

graduados en carreras modulares, 23 son analistas de 

soporte, 10 son programadores y 21 son disetiadores grafico, 

mientras que 46 son secretarias ejecutivas. 

3.2.4.4 VARIABLE PERIOD0 INGRESO-EGRESO: Xq2 

Para las carreras modulares se presenta la respectiva 

estadistica descriptiva en la tabla 68, donde se muestra que el 

valor de la media del fiernpo ernpleado por los graduados en 

esfas carreras en egresar es 4.82 atios. El valor modal es 1 
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aiio, y 10s coeficientes de kurtosis (2.5) y sesgo (1.64) 

determinan una distribucion leptocurtica y sesgada hacia la 

derecha. Se evidencia la presencia de datos aberrantes al 

presentarse un rango de 19 aiios, a pesar de que este tip0 de 

carreras son relativamente “nuevas”, pudiendose deber a que 

se computa el aAo de ingreso del estudiante a la ESPOL, y 

seguramente este lo hizo en otras carreras para luego 

cambiarse a estas, o pueden haber errores de registros de 

estas fechas. Mas en detalle la tabla 69 muestra la 

distribucion de frecuencias correspondiente donde se 

observan 10s casos particulares con lapsos superiores a 10s 9 

atios. 

Tabla 68 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

CARRERAS MODULARES: Estadistica descriptiva 
Period0 inureso-eureso 

N 244 
Media 4,82 

Error std. 0,26 
Mediana 2,89 

Moda 1 
Desviaci6n estsndar 3,99 

Varianza 15,95 
Sesgo 1,643 

Kurtosis 2,500 
Rango 19 

Minimo 1 
Maximo 20 

Cuartiles 25 2,14 
50 2,89 
75 6.71 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 
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Tabla 69 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

CARRERAS MODULARES: Distribucion de probabilidad 
period0 ingreso-egreso 

2,O 1 -3,OO 
3,01-4,00 
4,Ol-5,OO 
5,OI-6,OO 
6,Ol-7,OO 
7,Ol-8,OO 
8’01-9,00 

9,Ol-10,oo 
10,Ol-11,oo 
11,Ol-12,oo 
1 2,O 1 -1 3,OO 
13,Ol-14,OO 
14,Ol-1500 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

La ilustracion mostrada en 10s graficos 3.60 y 3.61 

complementan la informacion detallada anteriormente. Para 

10s graduados en carreras modulares tenemos que la 

probabilidad de que egresen antes de 10s 2.14 atios despues 

de haber ingresado es 0.25; que egrese antes de 10s 2.89 

atios es 0.50, y que se tarden hasta 6.71 atios es 0.75. 
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Grafico 3.60 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

ARRE RAS M 0 D U LARES : D istri b u cion periodo de ingreso-egreso 
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FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Std. D e v =  399 
Mean = 4.8 
N = 244.00 

Grafico 3.61 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

Ojiva variable periodo ingreso-egreso: Xi2 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 
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3.2.4.5 VARIABLE MODALIDAD DE GRADUACION: Xqs 
Tabla 70 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

CARRERAS MODULARES: Distribucion de frecuencias 
de modalidades de graduacion 

besarrollo de atAicacion 71 0.2911 
Proyecto de grado 173 I,,, 244 

FUENTE: Base de datos "Proceso de Graduacion ESPOL", Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Para estas carreras las modalidades disponibles segun el tip0 

de especializaciones son el desarrollo de aplicaciones y 10s 

proyectos de grado, con probabilidades de 0.291 y 0.709 

respectivamente. (Vease Tabla 70). La respectiva ilustracion 

grafica es mostrada en el grafico 3.62. 

Grafico 3.62 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

CARRERAS MODULARES: modalidades de graduacion 
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FUENTE: Base de datos "Proceso de Graduacion ESPOL", Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 
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N 244 
Media 0,777664 

Mediana 0,87500 
Moda 0,00000 

Desviacion estdndar 0,383099 
Varianza 0,146761 

Sesgo -0,397 
Kurtosis -0,218 

Rango 1,91667 
Minimo 0,00000 
Maximo 1,91667 

Cuartiles 25 0,50431 
50 0,87500 
75 1,00000 

Se evidencia la preferencia de la realizacion de un proyecto 

de grado, pues de cada 100 graduados aproximadamente 

solo 30 desarrollan una aplicacion y 10s restantes 70 formulan 

un proyecto de grado. 

3.2.4.6 VARIABLE PERIOD0 EGRESO-GRADUACION: XI8 

Tabla 71 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

CARRRRAS MODULARES: Estadistica descriptiva 
period0 egreso-graduacion 

Con respecto al tiempo que estos graduados se tardan en 

culminar el respectivo proceso de graduacion, la tabla 71 

muestra que en promedio es de 0.77 aAos (9 meses), a pesar 

de que el valor que mayormente se repite es 0 aAos. Esta 

distribucion se caracteriza ademas por ser mesocurtica por el 
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coeficiente de kurtosis cuyo valor es -0.218, levemente mas 

"achatada" que la normal, y presenta un sesgo negativo (- 

0.397) que determina un agrupamiento de valores alrededor 

de 0.77, especialmente hacia valores inferiores a este, con 

una desviacion estandar de 0.38 atios. 

Dado el comportamiento de esta variable, la tabla 72 muestra 

10s rangos en que se agrupan las ocurrencias con un intervalo 

de 0.50 atios, a diferencias del intervalo de un atio 

establecido en 10s demas tipos de carreras. La mayor 

frecuencia se observa en el intervalo 0.51 a 1.00 atios, y solo 

3 graduados en el siguiente rango. 

Tabla 72 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

CARRERAS MODULARES: Distribucion de probabilidad 
period0 egreso-graduacion 

0,51-1,OO 123 0,504 0,746 
1,Ol-1,50 59 0,242 0,988 
131  -2,OO 3 0,012 1,000 
TOTAL 244 7.000 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 
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Es decir, que aproximadamente 24 “egresados” de cada 100 

se graduaron antes de 10s 6 meses despues de egresar, 50 lo 

hicieron hasta un at70 despues y 25 dos aiios despues. 

Apreciemos las ilustraciones del comportamiento de esta 

variable en 10s graficos 3.63 y 3.64 donde se muestra el 

histograma de frecuencias y la ojiva respectivamente. 

Grafico 3.63 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

CAR RE RAS M 0 D U LARES : period0 egreso-graduacion 
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N 244 
Media 0,91 

Error Std. 0,Ol 
Mediana 0,94 

Moda 1 
Desviacion estdndar 0,12 

Varianza 0,Ol 
Sesgo -1,492 

Kurtosis 1,290 
Rango 0 

Minimo 0.52 
Mdximo 0.48 

Cuartiles 25 0,88 
50 0,94 
75 1 .oo 

Grafico 3.64 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

CARERAS MODULARES: Ojiva period0 egreso-graduacion 
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FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORAC16N: C. Estevez Suarez 

3.2.4.7 VARIABLE COEFICIENTE DE EFICIENCIA: X29 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

i 
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Informacion referente al coeficiente de eficiencia de 10s 244 

graduados en alguna carrera de tip0 modular tenemos que en 

promedio aprueban 9 de cada 10 materias (0.91), pero el 

valor que con mayor frecuencia se presenta en 1. En cuanto 

a su forma, 10s coeficientes de kurtosis (1.290) y sesgo (- 

1.492) la caracterizan como leptocurtica y sesgada hacia la 

izquierda. Mejores apreciaciones respecto a esto permite el 

grafico 3.65 y la tabla 74. 

Tabla 74 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

Distribucion de frecuencias 

Variable coeficiente de eficiencia: X29 

0,51-0,55 1 0,004 0,004 
0,56-0,60 5 0,020 0,025 
0,61-0,65 10 0,041 0,066 
0,66-0,70 11 0,045 0,111 
0,71-0,75 4 0,016 0,127 
0,76-0,80 8 0,033 0,160 
0,81-0,85 14 0,057 0,217 
0.86-0.90 22 0.090 0.307 
0.9 1 -0.95 139 0.570 0.877 
0.96-1 .OO 30 0.123 1.000 

Total 244 I .  000 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Es evidente que el 57% de 10s graduados se caracterizan por 

coeficientes entre 0.91 y 0.95, y un 12.3% de la poblacion por 

coeficientes entre 0.96 y 1 .OO. 
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Grafico 3.65 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

CARRERAS MODULARES: Distribucion de graduados por 
coeficienfe de eficiencia 
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Grafico 3.66 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

CARRERAS MODULARES: Ojiva coeficienfe de eficiencia 
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ELABORACION: C. Estevez Suarez 
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Ademas, observemos en el grafico 3.66 que 10s cuartiles 

determinan que la probabilidad de que 10s graduados hayan 

aprobado menos de 8 materias de cada 10 (0.88) es 0.25, que 

hayan aprobado menos 9 materias de cada 10 (0.94) es 0.50 

y que posean un coeficiente de 1 es 0.75. 

3.2.5 CARRE RAS HUM ANiSTl CAS 

En esta seccion se analiza y resume informacion de 10s 349 

profesionales graduados en la carrera de Economia en la ESPOL 

para las variables indicadas anteriormente. En esta seccion, hasta el 

momento solo son consideradas las especializaciones de la carrera de 

Economia, pues de Auditoria y Control de Gestion, aun no hay 

ninguna promocion de graduados considerando las carreras 

humanisticas. 

3.2.5.1 VARIABLE SEXO: Xi 

Observamos en la tabla 75 que la probabilidad de que un 

economista graduado en la ESPOL sea de sex0 masculino es 

0.490, mientras que la probabilidad de que sea de sex0 

femenino es de 0.510. Es decir, que de 100 economistas, 



21 0 

aproximadamente 49 son hombres y 51 son mujeres; se 

evidencia una poblacion casi equilibrada en relacion at sexo. 

Tabla 75 
Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

I ECONOMIA: Distribucion de  frecuencias de  la variable SEX0 

Femenino 178 0.510 1.000 
Total 349 1 .ooo 

FUENTE: Base de datos “Proceso de Graduacion ESPOL”, Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Una apreciacion grafica de como se distribuye la poblacion 

segun la caracteristica descrita es mostrada en el grafico 

3.67. 

Grafico 3.67 
Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

ECONOMIA: Distribucion de  graduados segun s e x 0  

FUENTE: Base de datos “Proceso de Graduacion ESPOL”, Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 
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3.2.5.2 VARIABLE UNIDAD ACADEMICA: X7 

Para este tip0 de carreras, en la actualidad, las 349 

graduaciones son resultado del trabajo academic0 del lnstituto 

de Ciencias Humanisticas y Economicas, es decir, el 100% de 

la poblacion en estudio corresponden a esta unidad. El 

lnstituto de Ciencias Matematicas aun no cuenta con 

graduados en su carrera humanistica. 

3.2.5.3 VARIABLE Carrera x8 

Tabla 76 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

ECONOMIA: Distribucion de frecuencias por 
CA RRERA 

FUENTE: Base de datos "Proceso de Graduacion ESPOL", Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Especificamente se presenta en la Tabla 76 la distribucibn de 

frecuencias de 10s economistas graduados segun la carrera 

en la que se hubiere graduado. Notamos la considerable 

cantidad de especialistas en Finanzas que abarcan el 64.8% 

de la poblacion, a diferencia de 10s graduados en las otras dos 
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especializaciones que corresponden al 21.2% para 10s 

especialistas en Marketing y el restante 14% corresponde a 

10s de Sector Publico. 

Grafico 3.68 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

Diagrama de barras variable X8 

ECONOMIA: Distribucion de graduados por camera 
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FUENTE: Base de datos “Proceso de Graduacion ESPOL”, Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Podemos entonces deck que de cada 100 economistas, 

aproximadamente 65 se especializan en Finanzas, 14 en 

Sector Publico y 21 en Marketing. 
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N 349 
Media 4.1 392 

Mediana 3,92 
Moda 3,92 

Desviaci6n std. 1,553 
Varianza 2,4118 

Sesgo 6,496 
Kurtosis 63,327 

Rango 21.35 
Minimo 1.48 
Maximo 22.83 

Cuartiles 25 3,OO 
50 3,92 
75 4.13 

3.2.5.4 VARIABLE PERIOD0 INGRESO-EGRESO: Xi2 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Consideremos ahora, el tiempo empleado por 10s 349 

miembros de esta porcion de la poblacion para completar el 

pensum de estudios necesario para obtener su titulo 

profesional. La tabla 77 muestra que la variable en rnencion 

tiene una media de 4.13 aiios (4 aiios 2 meses), y un valor 

modal de 3.92 aiios (3 aiios 11 meses) periodo de mayor 

ocurrencia concordante con el tiempo promedio que dura la 

carrera de Economia. Ademas se observa la existencia de 

informacion superior a 10s 8 aiios que tiene la carrera en la 

ESPOL, que deben responder a situaciones de estudiantes 

que habiendo ingresado aiios antes a cualquier otra carrera 

de la ESPOL, terminaron cambiandose a esta. 
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1,Ol-2,oo 5 0,014 0,014 
2,Ol-3,OO 26 0,074 0,089 
3,Ol-4,OO 172 0,493 0,582 
4,Ol-5,OO 109 0,313 0,894 
5 ,O 1 -6,OO 22 0,063 0,957 
6,Ol-7,OO 9 0,026 0,983 

7,Ol o mAs 6 0,017 1,000 
Total 349 I ,  000 

En cuanto a la forma, esta variable se caracteriza por una 

distribucion con un apuntamiento bastante superior al de la 

normal segun lo indica el coeficiente de kurtosis (63.327) y 

con un sesgo positivo (6.496), lo que nos permite conocer que 

existe un gran concentramiento de informacion alrededor de 

10s 4.13 atios, especialmente hacia la izquierda, es decir, 

mayor presencia de valores inferiores a este valor, en 

concordancia con el valor modal mencionado anteriormente, 

con una desviacion estandar de 1.553 atios. 

Tabla 78 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

D is t r i b uc i 6 n de pro ba b i I i dad period0 ingreso-egreso 

La tabla 78 agrupa 10s atios de duracion de la carrera en 

periodos de 1 atio, y podemos apreciar la existencia de 5 
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economista que tardaron entre 1 y dos aiios en egresar, y 26 

que tardaron solo entre 2 y 3 aAos correspondientes al 8.8% 

de la poblacion considerada, que deben responder a 

convalidaciones de materias y cambios de universidades, o 

registros errados, porque oficialmente ningun curriculo puede 

ser culminado antes de aproximadamente 4 aiios. Por otra 

parte, el rango que agrupa el valor de la media concentra la 

mayoria de la poblacion con una probabilidad de 0.493, asi 

como tambien existe una considerable cantidad de 

economistas (109) que tardaron entre 4 y 5 aiios en egresar, 

totalizando el 80.6% de 10s economistas. El 10.6% restante 

se ha tardado mas de 5 aAos 

El grafico 3.69 muestra el comportamiento de esta 

caracteristica y podemos mencionar que de cada 100 

ingenieros, aproximadamente 17 egresan luego de 3 a 4 

aiios, 19 ingenieros tardaron entre 4 y 5 atios, 22 egresan 

luego de entre 5 y 6 aiios, 17 individuos culminaron el 

correspondiente pensum entre 6 y 7 aAos despues de 

ingresar a la ESPOL y 29 requirieron mas de 8 atios. 
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Grafico 3.69 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

ECONOMjA: Distribucibn de periodo de ingreso-egreso 
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FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Grafico 3.70 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

ECONOMiA: Ojiva periodo ingreso-egreso 
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FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 
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Ademas en el grafico 3.70 se puede apreciar que la 

probabilidad de que un ingeniero tardara menos de 5 atios en 

egresar es 0.321, la probabilidad de que tarde menos de 6 

aAos es 0.539 y que tarde menos de 8 atios es 0.823 y se 

observa las minimas probabilidades de periodos de mayor 

d u racion. 

3.2.5.5 VARIABLE MODALIDAD DE GRADUACION: xls 
Tabla 79 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

Distribucion de frecuencias 
ECONOM~A: modalidades de graduacion 

Tesis 297 0.851 
Proyecto de grado 52 0.149 
Total 349 7.000 

FUENTE: Base de datos “Prqceso de Graduacion ESPOL“, Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Para la carrera de Economia se impone la modalidad de tesis 

con el 85.1 % de la poblacion y la otra alternativa, de Proyecto 

de grado, representa un 14.9%. 

La respectiva distribucion de frecuencias es mostrada en la 

tabla 79 e ilustrada en el grafico 3.71, de donde podemos 
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describir que de cada 100 graduados aproximadamente 85 

realizaron una tesis y 15 formularon un proyecto de grado. 

Grafico 3.71 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

ECONOMIA: Distribucion de graduados por 
modalidad de graduacion 
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TESIS PROYECTO 
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FUENTE: Base de datos “Prqceso de Graduacion ESPOL”, Feb-02 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

3.2.5.6 VARIABLE PERIOD0 EGRESO-GRADUACION: XI8 

La tabla 80 muestra que una vez que 10s egresados de la 

carrera de Economia en promedio tardaron 2.25 aiios (2 aiios 

3 meses) en terminar su proceso de graduacion una vez 

terminado su currlculo, aunque la mayor parte lo hicieran 

luego de 0.75 aiios. Podemos ademas recalcar que la 

probabilidad de que 10s investigados se graduaran en menos 
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~~ ~ 

N 349 
Media 2,249 

Mediana 1,917 
Moda 0.75 

Desviacidn std. 1,708 
Varianza 2,917 

Sesgo 0,147 

Rango 5,583 
Minimo 0.75 
Mhximo 5,583 

Cuartiles 25 1,0106 
50 1,9167 
75 3,9617 

Kurtosis -1,350 

de 1.91 afios a partir del momento en que egreso es 0.50, 

segun el correspondiente valor de la mediana de la presente 

variable . 

Tabla 80 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

CONOMiA: Estadistica descriptiva periodo egreso-graduacior 

Determinando periodos de un aiio la informacion de esta 

caracteristica es resumida en la tabla 81, donde se aprecia la 

concentracion de valores en el interval0 que contiene a la 

media y en intervalos contiguos, especialmente hacia la 

derecha, determinando la forma de la distribucion de 

probabilidad del periodo en estudio, corn0 mesocurtica y 

sesgada positivamente, establecida tambien por 10s 

respectivos coeficientes de kurtosis (-1.350) y sesgo (0.147). 
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0,Ol-1 ,oo 86 0,246 0,246 
1,Ol-2,oo 94 0,269 0,516 
2,O 1 -3,OO 32 0,092 0,607 

I 3,Ol-4,OO 69 0,198 0,805 
4,Ol-5,OO 68 0,195 1,000 

TOTAL 349 7,000 

Tabla 81 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

ECONOMiA: Distribucion de probabilidad 
periodo egreso-graduacion 

Gr6fico 3.72 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

EC 0 N 0 M j A : D ist r i bu c io n periodo egreso-graduacion 

1 0.269 

Id. Dev = 1.71 
lean = 2.25 - 349.00 

No OE AfiOS 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Observernos ademas que la probabilidad de que un econornista se 

gradue luego de entre 0 y 1 afios es 0.246, que su periodo final 

dure entre 1 y 2 afios es 0.269, que se extienda entre 2 y 3 es 

0.092, y para periodos mas largos es 0.393. 
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Grafico 3.73 
Proceso de graduaci6n ESPOL 1958-2002 

ECONOMIA: Ojiva period0 egreso-graduacion 
~~ ~~-~ ~ 
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FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Notamos en el grafico 3.73 que el 24.6% de la poblacion se 

gradua en periodos inferiores a 1 atio y la distribucion de 

probabilidad acumulada muestra un crecimiento casi lineal. 

3.2.5.7 VARIABLE COEFICIENTE DE EFICIENCIA: X29 

En cuanto al indice de eficiencia calculada para 10s 

economistas graduados en la ESPOL, la tabla 82 muestra que 

en promedio tienen un coeficiente de 0.94, es decir que en 

promedio aprueban 9 de cada 10 materias que toman, y un 

valor modal que demuestra que con mayor frecuencia tienen 

un coeficiente de 1. La variable presenta una forma 
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N 34 9 
Media 0,95 

Mediana 0,96 
Moda 1 

Desviacion estandar 0,06 
Varianza 0,oo 

Kurtosis 4,304 
Rango 0.4 

Minimo 0.60 
Mhximo 1 

Cuartiles 25 0,92 
50 0,96 
75 1 ,oo 

Sesgo -1,731 

platicurtica (4.304) con sesgo negativo (-1.731) que determina 

un apuntamiento mayor que la normal y concentracion de 

informacion hacia valores superiores a 0.94, con una 

dispersion de 0.06 puntos. 

Los posibles valores que toma esta variable cuantitativa son 

agrupados en rangos de 0.05 puntos, para mostrar en la tabla 

83 su respectiva distribucion de frecuencias tanto absolutas 

como relativas, ilustradas ademas en el grafico 3.74. 
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Tabla 83 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

ECONOMiA: Distribucion de frecuencias 
coeficiente de eficiencia 

0,61-0,65 
0,66-0,70 
0,71-0,75 
0,76-0,80 
031 -0,85 
0,86-0,90 
0,91-0,95 
0,96-1,OO 

1 0,003 0,003 
1 0,003 0,006 
3 0,009 0,014 
2 0,006 0,020 
16 0,046 0,066 
40 0,115 0,181 
82 0,235 0,415 
204 0,585 1,000 
349 1,000 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Podemos decir que 6 de cada 1000 economistas presentan un 

indice de eficiencia entre 0.60 y 0.70, 15 caben en el interval0 de 

0.71 y 0.80, 161 en el siguiente y 820 entre 0.91 y 1.00. Es decir 

un 6% de la poblacion aprobo entre aproximadamente 6 o 7 

materias de cada 10 tomadas y el 82% aprobo 9 o 10 materias 

por cada 10 que tomo. 
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Grafico 3.74 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

ECONOMCA: Distribucion de coeficienfe de eficiencia 
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FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Grafico 3.75 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

ECONOMjA: Ojiva coeficienfe de eficiencia 
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FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 
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Podemos ademas observar en el grafico 3.75 que la 

probabilidad de que un economista politecnico tenga un 

coeficiente de eficiencia inferior a 0.91 es menos de 0.25, y 

que sea menor a 0.95 es menos de 0.50, informacibn que 

resume la respectiva distribucion acumulada. 

Una vez presentado el analisis de 10s graduados de la ESPOL segun el tip0 

de carrera en el que obtuvieron su titulo profesional, se continua con un 

analisis comparativo univariado por Unidad Academica y por carrera. 
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3.3 ANALISIS UNVARIADO POR UNlDAD ACADEMICA Y 

CARRERAS 

En la presente seccion se presentan analisis simultaneos de algunas 

caracteristicas por Unidad Academica especificando las carreras que 

estas administran y en las cuales se graduaron 10s 6921 miembros de 

la poblacion objetivo (hasta febrero de 2001) del presente estudio. 

Se consideran caracteristicas como coeficienfe de eficiencia, fiempo 

promedio de graduacion de sus estudiantes, edad promedio de ingreso, 

egreso y graduacion, nota promedio de aprobacion de maferias y de 

graduacion, promedio del numero de maferias aprobadas, asi como 

tambien modalidades de graduacion en cada una y sus direcfores. 

De cada caracteristica se presentan y analizan la media, desviacion 

estandar, valor maximo y minimo, para todas las carreras agrupadas por 

Unidad Academica en orden de creacion, asi como tambien se 

especifican las mismas medidas para cada Unidad. 
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lngenieria Civil 47 18,78 1,97 16,42 28,42 
lngenieria Geologia (Minas y Petroleos) 91 18,69 1,19 16,42 23,OO 
lngenieria Petroleos 138 19,18 1,62 16,33 27,42 
lngenieria Minas 23 18,46 0,98 17,42 21,42 
lngenieria Geotecnia 20 18,64 1,46 17,17 22,42 
FlCT 319 18,75 1,44 16,33 28,42 

lngenieria Naval (Ing. y Arquitectura naval) 79 19,71 2,20 16,42 28,42 
lngenieria en Acuicultura 38 20,16 2,67 17,42 28,OO 
lngenieria en Costas y Obras portuarias 13 18,96 1,23 17,42 22,42 
Licenciatura en Acuicultura 80 18,78 1,26 16,42 22,42 
Licenciatura en Oceanografia (Oc. Fisica) 42 18,43 1,54 16,42 25,42 
Licenciatura en Turismo 68 19,67 0,79 17,83 21,42 
FIMCM 320 19,29 1,62 16,42 28,42 

3.3.1 Edad de ingreso a la ESPOL 

lngenieria Electrica: Potencia 610 18,82 1,63 16,42 28,42 
lngenieria Electrica: Industrial 74 18,76 1,41 16,42 23,67 
lngenieria Electrica 51 19,97 2,64 17,42 30,42 
lngenieria Electronica 1225 18,67 1,71 16,42 31,42 
lngenieria en Computacion 404 18,37 1,45 16,42 28,42 
lngenieria en comp.: Sistemas tecnologicos 12 18,17 0,60 17,351 19,42 
Licenciatura en Sistemas de Informacion 198 19,05 1,99 16,42 26,50 
FlEC 2574 18,85 1,68 16,42 31,42 

Considerernos las edades promedio a las 10s individuos 

investigados han iniciado su instruccion superior en la ESPOL. 

La tabla 84 muestra esta inforrnacion. 

Tabla 84 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

GRADUADOS ESPOL: Edades de ingreso segun 
carrera y unidad acadernica 

lngenieria Mecanica 
lngenieria Industrial 
lngenieria en Alimentos 
lngenieria Agropecuaria 
FIMCP 

849 19,02 2,Ol 16,42 32,42 
24 19,26 1,82 17,42 23,17 
11 18,22 1,03 16,83 19,92 
4 20,24 1,29 18,42 21,42 

888 19,18 1,54 16,42 32,42 
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Econornia: Marketing 74 19,18 2,37 16,25 27,42 
Econornia: Sector Publico 49 19,42 1,74 17,42 24,17 
Econornia: Sector Publico 226 21,49 6,33 16,67 42,17 
ICHE 349 20,03 3,48 16,25 42,17 

ICM: lngenieria en Estadistica lnforrnatica 111 17,79 0,68 16,67 20,OO 

Secretariado ejecutivo en sistemas de inforrnacion 1 12 18,03 0,78 17,17 19,76 
Prograrnacion de sisternas 24 19,36 0,65 18,15 20,42 
DiseAo grafico y publicitario 51 20,47 0,99 18,OO 21,83 
Soporte de rnicrocornputadores 57 19,82 1,93 16,42 24,17 
INTEC (Carreras modulares) 244 19,42 1,09 16,42 24,17 

IContinuacion Tabla 84 

Tecnologia Electronica 
Tecnologia en Alirnentos 
Tecnologia Agricola 
Tecnologia en Computacion 
Tecnologia Industrial en la rnadera 
Tecnologia Mecanica 
Tecnologia Pesquera 
Tecnologia Electrica 
INTEC 

N ~~,i~ Desviaci6n 
astandar Minirno Mdxirno 

133 20,09 2,64 16,67 30,42 
398 19,23 2,36 16,42 34,42 
102 19,23 2,36 16,42 34,42 
859 18,96 1,851 16,42 33,42 
27 22,42 2,69 18,17 31,33 

230 20,53 2,62 16,42 36,42 
257 20,53 2,62 16,42 36,42 
106 20,54 3,08 16,42 31,08 

2112 20,19 2,53 16,42 36,42 

ESPOL 6927 19,77 2,35 76,25 42,7 

Notemos que las edades promedio no presentan altas 

dispersiones, observamos que en el lnstituto de Ciencias 

Matematicas (ICM) ingresaron 10s individuos mas jovenes en 

promedio (17.79 atios) con la minima dispersion (0.68 atios), y en 

el lnstituto de Tecnologia (INTEC) ingresaron 10s mayores con 

edades promedio de 20.19 atios. Mayores dispersiones de 

edades se presentan en el Instituto de Ciencias Humanisticas 

(ICHE) y el INTEC. Ademas observamos que las edades 
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minimas encontradas en cada Unidad Acadbmica son similares, 

la minima corresponde a graduados del ICHE; mientras que las 

maximas si difieren considerablemente dependiendo de la 

Unidad, pues en las carreras “nuevas” no se presentan estas 

edades tan altas, aunque la maxima es 42.17 aAos y 

corresponde a una de las especializaciones del ICHE, lo que 

podria corresponder a registros errados, notamos ademas que en 

promedio 10s 6921 individuos han ingresado a la lnstitucion a 10s 

19.17 aiios. 

3.3.2 Edad de egreso 

De igual manera consideremos las edades promedio a las que 

10s miembros de la poblacion objetivo completaron el curriculo 

academic0 exigido en sus respectivas carreras antes de obtener 

su titulo profesional. En esta caracteristicas notaremos 

considerables diferencias por el hecho de que se tabulan todas 

las carreras, sin distinguir el tipo al que corresponden y que 

determinan el tiempo promedio de duracion de cada una, ya Sean 

4 aiios para ingenierias, 3 aAos para licenciaturas, 2.5 aAos en 

tecnologias y 1.5 atios en carreras modulares. La tabla 85 

muestra esta informacion. 
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lngenieria Civil 
Ingenieria Geologia (Minas y Petroleos) 
lngenieria Petroleos 
lngenieria Minas 
lngenieria Geotecnia 
FlCT 

lngenieria Naval (Ing. y Arquitectura naval) 
lngenieria en Acuicultura 
lngenieria en Costas y Obras portuarias 
Licenciatura en Acuicultura 
Licenciatura en Oceanografia (Oc. Fisica) 
Licenciatura en Turismo 
FIMCM 

lngenieria Mecanica 
lngenieria Industrial 
lngenieria en Alimentos 
lngenieria Agropecuaria 
FIMCP 

lngenieria Electrica: Potencia 
lngenieria Electrica: Industrial 
lngenieria Electrica 
lngenieria Electronica 
lngenieria en Computacion 
lngenieria en cornp..: Sistemas tecnologicos 
Licenciatura en Sistemas de Informacion 
FIEC 

Tecnologia Electronica 
Tecnologia en Alimentos 
Tecnologia Agricola 
Tecnologia en Computacion 
Tecnologia Industrial en la madera 
Tecnologia Mecanica 
Tecnologia Pesquera 
Tecnologia Electrica 
INTEC 

Tabla 85 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

GRADUADOS ESPOL: Hades de egreso por carrera y unidad acadernica 

3,90 21,17 4517 
1,88 21,17 30,67 
2,51 20,17 34,17 
1,72 21,17 27,75 
2,47 21,OO 30,17 
2.50 20,17 45,17 

2,29 22,17 33,75 
3,23 21,17 34,08 
4,41 23,17 39,75 
2,09 19,17 28,33 
2,92 20,17 32,08 
3,06 21,08 29,75 
3.00 19,17 39,75 

2,65 17,42 39,17 
2,16 21,17 30,25 
2,03 24,17 31,25 
3,38 22,25 29,17 
2.56 17,42 39,17 

3,05 19,42 37,17 
2,39 21,75 31,75 
2,24 22,08 33,17 
2,89 18,17 38,67 
2,08 19,42 33,OO 
2,03 21,17 27,17 
4,84 20,17 48,75 
2.81 18,17 48,75 

2,83 19,75 38,17 
3,32 18,17 40,17 
3,32 18,17 40,17 
2,75 18,17 38,08 
5,61 21,42 48,17 
3,02 19,08 40,751 
3,02 19,08 40,75 
5,06 19,17 45,17 
3.62 18,17 48,17 

47 25'39 
91 24,28 

138 25,53 
23 24,Ol 
20 25,19 

319 24,88 

79 26,36 
38 26,58 
13 27,24 
80 22,63 
42 24,16 
68 25,87 

320 25,47 

849 25,11 
24 24,23 
11 26,06 
4 25,13 

888 25,13 

610 25,62 
74 25,37 
51 24,78 

1225 25,lO 
404 23,73 

12 24,13 
198 28,70 

2574 25,29 

133 24,12 
398 2232 
102 22,52 
859 23,36 
27 30,90 

230 24,31 
257 24,31 
106 25,24 

2112 24,66 
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N Media Desviaci6n Minimo Mdximo 

74 22,69 2,65 20,08 31,17 
49 22,26 1,69 19,08 26,17 

226 25,Ol 6‘27 19,08 4517 
349 23,32 3.54 19,08 45,17 

... viene TABLA 85 

Economia: Marketing 
Economia: Sector Publico 
Economia: Sector Publico 
ICHE 

ICM: lngenieria en Estadistica lnformatica 111 21,79 0,94 19,17 27,08 

Secretariado ejecutivo en sistemas de informacion 112 21,99 3,17 19,42 28,33 

Programacion de sistemas 24 23,19 4,05 20,39 33,33 
DiseAo grafico y publicitario 51 23,66 1,96 19,17 26,57 
Soporte de microcomputadores 57 28,21 4,35 21,17 40,08 
INTEC (Carreras modulares) 244 24,26 3.38 19,17 40,08 

IESPOL 6921 24.55 3.42 17.42 48.74 

Notese que 10s egresados en promedio mas jovenes pertenecen 

al ICM (21.79 aiios), y 10s mayores a la FIMCP (25.47 aiios). A 

diferencia de las edades de ingreso, estas presentan mayores 

dispersiones, la mas aka es del INTEC (3.62 at7os) seguida por el 

ICHE (3.54), mientras que el ICM presenta la minima (0.94). Los 

valores minimos y maximos presentan similitudes, la mas aka 

encontrada, 48.17 aiios corresponde a la FlEC (Licenciatura en 

Sistemas de lnformacion) y la minima, 17.42 aiios a Ingenieria 

Mecanica; este resulta “imposible” de suceder por lo que debe 

ser un error de registro. 
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lngenieria Civil 
lngenieria Geologia (Minas y Petroleos) 
lngenieria Petroleos 
lngenieria Minas 
lngenieria Geotecnia 
FlCT 

lngenieria Naval (Ing. y Arquitectura naval) 
lngenieria en Acuicultura 
lngenieria en Costas y Obras portuarias 
Licenciatura en Acuicultura 
Licenciatura en Oceanografia (Oc. Fisica) 
Licenciatura en Turismo 
FIMCM 

lngenieria Mecanica 
lngenieria Industrial 
lngenieria en Alimentos 
lngenieria Agropecuaria 
FIMCP 

lngenieria Electrica: Potencia 
lngenieria Electrica: Industrial 
lngenieria Electrica 
lngenieria Electronica 
lngenieria en Computacion 
lngenieria en Computacion: Sistemas tecnologicos 
Licenciatura en Sistemas de Informacion 

3.3.3 Edad d e  graduacion 

49,67 
50,17 
43,25 
29,83 
39,25 
50,17 

48,50 
34,0% 
40,42 
31,50 
34,42 
30,75 
48,50 

59,67 
33,17 
34,42 
31,OO 
59,67 

51,92 
33,33 
46,08 
51,08 
34,25 
32,31 
49,50 

Tambien se revisan las edades promedio a las que 10s 

investigados finalizaron su proceso de graduacion. La tabla 86 

muestra esta informacibn. 

Tabla 86 

Proceso de graduaci6n ESPOL 1958-2002 

GRADUADOS ESPOL: Edades de graduacion por carrera y unidad 
acadernica 

I Desviacidn N Media estandar Minimo Maximo 
47 
91 

138 
23 
20 

31 9 

79 
38 
13 
80 
42 
68 

320 

849 
24 
11 
4 

888 

610 
74 
51 

1225 
404 

12 
198 

27,08 
28,lO 
28,24 
26,38 
28,26 
27,61 

30,13 
28,44 
29,67 
25,552 
26,87 
27,Ol 
27,94 

29,23 
26,27 
27,24 
26,525 
27,32 

28,98 
26,98 
29,98 
27,51 
25,56 
26,86 
29,84 

5,14 
433 
339 
1,70 
3,78 
3.75 

4,31 
2,81 
4,Ol 
2,11 
2,88 
2,59 
3.1 2 

5,35 
2,47 
2,82 
4,21 
3.71 

4,9% 
2,52 
4,47 
337 
2,30 
2,19 
4,72 

22,58 
23,17 
22,08 
23,58 
22,17 
22,08 

24,17 
24,08 
25,08 
21 ,oo 
21,42 
23,67 
21 ,oo 

20,08 
23,17 
24,17 
22,25 
20,08 

19,67 
22,08 
22,33 
20,25 
20,33 
24,17 
20,58 

FlEC 2574 27,79 3.30 19,67 51,921 
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... Continuacion Tabla 86 
N ~ ~ d i ~  Desviaci6n 

estdndar Minirno Mdxirno 

Tecnologia Electronica 133 24,90 2,92 20,17 39,67 
Tecnologia en Alimentos 398 23,78 3,26 19,17 4158 
Tecnologia Agricola 102 23,78 3,26 19,17 4138 
Tecnologia en Computacion 859 24,36 2,76 20,08 3830 
Tecnologia Industrial en la madera 27 31,70 595 21,42 49,67 

Tecnologia Mecanica 
Tecnologia Pesquera 
Tecnologia Electrica 
INTEC 

Economia: Marketing 
Economia: Sector Publico 
Economia: Sector Publico 
ICHE 

19,08 41,08 
19,08 41,08 
20,17 47,17 
19,08 49,67 

20,08 34,08 
19,08 31,75 
19,08 46,58 
19,08 46,58 

230 25,32 
257 25,32 
106 26,lO 

2112 25,66 

ICM: lngenieria en Estadistica lnformatica 111 23,53 1.02 21,42 28,42 

Secretariado ejecutivo en sistemas de informacion 1 12 22,78 3,12 20,08 29,17 
Programacion de sistemas 24 23,50 3,85 21,17 33,33 
DiseAo grafico y publicitario 51 24,63 1,91 20,17 27,45 

Soporte de microcomputadores 57 28,99 4,32 22,08 41,50 
INTEC (Carreras modolares) 244 24,97 3.30 20,08 41,50 

ESPOL 6921 26.76 4.43 19.08 59.67 

74 24,80 
49 25,66 

226 27,06 
349 25,84 

3,07 
3,07 
5,13 
3.68 

3,24 
3,23 
6,lO 
4.19 

Observemos que en promedio las edades de graduacion en las Facultades 

de la ESPOL estan entre 27.32 y 27.94 afios, y para 10s lnstitutos entre 

23.53 y 25.84 atios, en ambos grupos con altas dispersiones que 

responden a 10s rangos que determinan las edades minimas y maximas 

presentadas en cada carrera. Los graduados que en promedio presentan 

mayores edades al obtener su titulo pertenecen a las carreras de la 

FIMCP, y las menores edades corresponden a Ingenieria en Estadistica 

lnformatica (ICM). 
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10,16 
8,22 

10,Ol 
8,84 
7,19 
8,69 

10,79 
8,94 

3.3.4 Tiempo promedio de graduacion 

Considerando las edades promedio de graduacion y de ingreso, 

computamos el tiernpo prornedio de tomado por 10s graduados 

para culminar su carrera, mostrado esta informacion en la tabla 

87 

Tabla 87 
Proceso d e  graduacion ESPOL 1958-2002 

lngenieria Geologia (Minas y Petroleos) 
lngenieria Petroleos 

lngenieria Geotecnia 

lngenieria Naval (Ing. y Arquitectura naval) 
lngenieria en Acuicultura 
lngenieria en Costas y Obras portuarias 
Licenciatura en Acuicultura 
Licenciatura en Oceanografia (Oc. Fisica) 
Licenciatura en Turismo 

lngenieria Mecanica 
lngenieria Industrial 
lngenieria en Alimentos 
lngenieria Agropecuaria 
FIMCP 

849 10,21 
24 7,02 
11 9,02 
4 6,31 

888 8,14 

lngenieria Electrica: Potencia 61 0 

lngenieria Electrica 51 
lngenieria Electronica 1225 
lngenieria en Computacion 404 
lngenieria en Computacion: Sistemas tecnologicos 12 
Licenciatura en Sistemas de Informacion 198 
FlEC 2574 

lngenieria Electrica: Industrial 74 
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~~~ ~ ~ ~ ~ 

... continuacion Tabla 87 
Tecnologia Electronica 133 4,81 
Tecnologia en Alirnentos 398 435 
Tecnologia Agricola 102 435 
Tecnologia en Cornputacion 859 539 
Tecnologia Industrial en la rnadera 27 9,28 
Tecnologia Mecanica 230 4,78 
Tecnologia Pesquera 257 4,78 
Tecnologia Electrica 106 5,56 
INTEC 2112 5,46 

Econornia: Marketing 74 563 
Econornia: Sector Publico 49 6,25 
Econornia: Sector Publico 226 537 
ICHE 349 5,82 

ICM: lngenieria en Estadistica lnforrnatica 111 5,74 

Secretariado ejecutivo en sisternas de inforrnacion 112 4,74 
Programacion de sistemas 24 4,14 
Disetio grafico y publicitario 51 4,16 
Soporte de rnicrocornputadores 57 9,18 
INTEC (Carreras modulares) 244 5,55 

FUENTE: CRECE-ESPOL 

Notamos que en promedio las carreras de las Facultades tardan 

alrededor de 8 aiios y las de 10s lnstitutos alrededor de 5. A nivel 

de lngenierias la que menos tarda es Ingenieria en Estadistica 

lnformatica (5.74 aiios), seguida por lngenieria Agropecuaria 

(6.31). A nivel de tecnologias las que menor tiempo tardan en 

formar profesionales es Tecnologia en Alimentos y Agricola (4.55 

aiios). Las carreras “cortas” tardan alrededor de 4 aiios. En 

promedio la FIMCP es la Facultad con carrera de menor 

duracion, mientras que la FlCT es la de mayor duracion. 
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3.3.5 Promedio de materias aprobadas 

Otra caracteristica de cada unidad academica es resumida en la 

tabla 88, donde se detallan las notas promedios con que sus 

graduados aprobaron las materias de su curriculo de 

especializacion, estas pueden tomar valores entre 6.00 y 10.00 

p u ntos. 

Tabla 88 

Proceso de graduaci6n ESPOL 1958-2002 

GRADUADOS ESPOL: Promedio de materias aprobadas 

47 7,52 0,42 6,64 8,51 
lngenieria Geologia (Minas y Petroleos) 91 7,79 0,45 6,40 8,72 
lngenieria Petroleos 138 7,64 0,39 6,74 8,69 

23 7,66 0,27 7,05 8,30 
lngenieria Geotecnia 20 7,70 0,36 7,08 8,46 

319 7,66 0.38 6,40 8,72 

lngenieria Naval (Ing. y Arquitectura naval) 79 7,52 0,50 6,OO 8,97 
lngenieria en Acuicultura 38 7,35 0,37 6,60 8,32 
lngenieria en Costas y Obras portuarias 13 737 0,42 7,04 8,39 
Licenciatura en Acuicultura 80 7,61 0,45 6,76 8,79 
Licenciatura en Oceanografia (Oc. Fisica) 42 7,47 0,39 6,93 8,54 
Licenciatura en Turismo 68 7,93 0,50 6,98 9,27 

320 7,57 0.44 6,OO 9,27 

lngenieria Mecanica 
lngenieria Industrial 
lngenieria en Alimentos 
lngenieria Agropecuaria 
FIMCP 

lngenieria Electrica: Potencia 
lngenieria Electrica: Industrial 
lngenieria Electrica 
lngenieria Electronica 
lngenieria en Computacion 
lngenieria en comp.: Sistemas tecnologicos 
Licenciatura en Sistemas de Informacion 
FlEC 

849 7,44 0,44 6,40 9,35 

11 7,74 0,85 6,77 9,17 
4 7,96 0,32 7,53 8,24 

888 7,80 0.51 6,40 9,35 

24 a,o7 0x2  7,27 8,74 

610 7,42 0,45 6,62 
74 7,18 0,30 6,62 
51 7,83 0,46 6,89 

1225 7,37 0,44 6,62 
404 7,40 0,42 6,68 

12 7,75 0,53 6,88 
198 7,92 0,49 6,83 

2574 7,58 0.44 6,62 

8,90 

9,61 



1 
1 

. 
... viene Tabla 88 

N Media ' ~ ~ ~ , $ ~  Minimo Maximo 
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8,53 
9,07 
9,07 
9,34 
8,41 
9,27 
9,27 
8,61 
9,34 

9,31 
9,11 
9,38 
9,38 

9,46 

9,81 
8,45 
8,68 

1 8,90 
' 9,81 

IESPOL 6921 7.42 0.52 6.00 9.81 

Tecnologia Electronica 
Tecnologia en Alimentos 
Tecnologia Agricola 
Tecnologia en Cornputacion 
Tecnologia Industrial en la rnadera 
Tecnologia Mecanica 
kcnotog ia Pesquera 

ecnologia Electrica 
/NTEC 

Economia: Marketing 
Economia: Sector Publico 
Econornia: Sector Publico 
ICHE 

ICM: lngenieria en Estadistica lnformatica I 
Secretariado ejecutivo en sistemas de inforrnacion 
Prograrnacion de sistemas 
DiseAo grafico y publicitario 
Soporte de microcornputadores 
INTEC (Carreras modulares) 

133 
398 
102 
859 
27 

230 
257 
106 

2112 

74 
49 

226 
349 

111 

112 
24 
51 
57 
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7,08 0,42 6,45 
7,47 0,47 6,53 
7,47 0,47 6,53 
7,32 0,49 6,48 
7,46 0,56 636 
7,lO 0,44 6,33 
7,lO 0,44 6,33 
7,23 0,44 6,48 
7,28 0,46 6,33 

8,OO 0,57 7,09 
7,99 0,47 7,15 
8,04 0,51 7,06 
8,Ol 0,52 7,06 

7,25 0,47 6,59 

8,31 0,59 7,19 
7,40 0,47 6,34 
8,16 0,30 7'49 
7,49 0,44 6,50 
7,84 0,47 6,34 

Los mayores promedios corresponden at ICHE (8.01 puntos) 

aunque presentan la mayor dispersion (0.52 puntos), seguido por 

10s promedios de 10s graduados en las carreras modulares (7.84). 

A pesar de que especificamente la carrera de Ingenieria 

Industrial presenta el mayor promedio de 8.07, mientras que el 

menor corresponde a las carreras tecnologicas de mecanica y 

pesquera (7.10). 
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3.3.6 Numero total de materias aprobadas 

Tabla 89 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

GRADUADOS ESPOL: Numero total de materias aprobadas 

,,, Media Desviaci6n estandar Minimo Maximo I 
lngenieria Civil 47 62,27 7,67 56 96 
lngenieria Geologia (Minas y Petroleos) 91 63,81 7,23 55 82 
lngenieria Petroleos 138 65,lO 8,71 53 92 
lngenieria Minas 23 62,39 4,63 55 73 
lngenieria Geotecnia 20 66,40 5,67 55 76 
FlCT 319 63,99 6,78 53 96 

lngenieria Naval (Ing. y Arquitectura naval) 79 66,85 6,44 58 83 
lngenieria en Acuicultura 38 55,18 8'65 20 63 

Licenciatura en Acuicultura 80 46,951 3,48 44 58 
Licenciatura en Oceanografia (Oc. Fisica) 42 51,19 7,41 43 76 
Licenciatura en Turismo 68 30,68 2,86 28 51 
FIMCM 320 53,07 534 20 83 

lngenieria en Costas y Obras portuarias 13 67,58 4,40 59 77 

lngenieria Mecanica 
lngenieria Industrial 
lngenieria en Alimentos 
lngenieria Agropecuaria 
FIMCP 

lngenieria Electrica: Potencia 
lngenieria Electrica: Industrial 
lngenieria Electrica 
lngenieria Electronica 
lngenieria en Computacion 
lngenieria en Computacion: Sistemas tecnologicos 
Licenciatura en Sistemas de Informacion 
FlEC 

Tecnologia Electronica 
Tecnologia en Alimentos 
Tecnologia Agricola 
Tecnologia en Computacion 
Tecnologia Industrial en la madera 
Tecnologia Mecanica 
Tecnologia Pesquera 
Tecnologia Electrica 
INTEC 

849 67,31 6,77 33 107 
24 75,33 10,75 57 101 
11 65,27 3,50 59 68 
4 54,OO 20,03 25 71 

888 65,48 10,26 25 107 

61 0 
74 
51 

1225 
404 

12 
198 

2574 

133 
398 
102 
859 
27 

230 
257 
106 

2112 

63,29 
53,35 
69,31 
60,84 
57,98 
52,17 
39,31 
55,49 

29,86 
41,19 
65,27 
31,33 
30,48 
31,14 
31,14 
32,15 
36,57 

6,44 37 84 
6,42 50 84 
9,58 30 80 
5,67 17 90 
4,63 50 88 
3,04 50 61 
9,16 12 92 
6,42 12 92 

4,28 27 61 
10,32 31 90 
3,50 59 68 
6,34 24 88 
5,19 25 55 
5,48 10 66 
5,48 10 66 

10,07 6 80 
6,33 6 90 

I ... sigue 
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... viene Tabla 89 

Economia: Marketing 
Economia: Sector Publico 
Economia: Sector Publico 
ICHE 

N Media D~~~~~~ Minimo Maximo 

74 53,72 4,42 50 81 
49 53,45 553 50 88 

226 53,82 4,13 50 79 
349 53,66 4,69 50 88 

ICM: lngenieria en Estadistica lnformatica 111 47,58 2,06 46 62 

Secretariado ejecutivo en sistemas de informacion 112 16,37 3,67 7 29 
Programacion de sistemas 24 18,31 7,23 11 40 
Diserio grafico y publicitario 51 25,06 8,49 16 76 
Soporte de microcornputadores 57 20,61 8,05 11 52 
INTEC (Carreras modulares) 244 20,09 6,86 7 76 

ESPOL 6921 50.56 16.23 6 10 

La tabla 89 resume el numero total promedio de materias que 10s 

graduados aprobaron para completar su curriculo academico. 

Notamos que para las carreras de ingenieria el numero total 

promedio de materias esta entre las 50 y 60. Para las carreras 

de tecnologia ser requieren un promedio de 30 materias, para 

las licenciaturas alrededor de 40 y en las carreras codas se 

aprecian curriculos con un promedio de 20 materias. El maximo 

promedio presenta la FIMCP (65 materias) y el minimo el ICM 

(48). Los valores extremos de 7 y 107 deben corresponder a 

errores de registro o convalidaciones de materias entre carreras. 
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10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

10 

10,00 
10,00 
10,00 
10,oo 

3.3.7 Nota de graduacion 

Toda modalidad de graduacion debe ser sustentada y merecera 

una nota por parte del Tribunal de Grado, esta debera ser mayor 

o igual a 7.00 puntos para ser aprobada y obtener el titulo 

profesional. La tabla 90 muestra las notas de grado promedio 

obtenidas por 10s graduados de cada carrera. 

,Ingenieria Mecanica 
llngenieria Industrial 
llngenieria en Alimentos 
llngenieria Agropecuaria 
~FIMCP 

Tabla 90 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

GRADUADOS ESPOL: nota de graduacion por carreras 

'Ingenieria Electrica: Potencia 610 9,30 

lngenieria Electrica 51 9,75 
lngenieria Electronica 1225 9,OO 

lngenieria Electrica: Industrial 74 9,45 

Media Desviaci6n estdndar Minimo Maximo 

lngenieria Civil 47 9,60 
lngenieria Geologia (Minas y Petroleos) 91 9,71 
lngenieria Petr6leos 138 9,68 
lngenieria Minas 23 10,OO 
lngenieria Geotecnia 20 9,56 
FlCT 319 9,71 

lngenieria Naval (Ing. y Arquitectura naval) 79 9,67 
lngenieria en Acuicultura 38 9,72 
lngenieria en Costas y Obras portuarias 13 9,77 
Licenciatura en Acuicultura 80 9,49 
Licenciatura en Oceanografia (Oc. Fisica) 42 9,67 
Licenciatura en Turismo 68 9,90 
FIMCM 320 9,70 

849 9,91 
24 10,OO 
11 10,oo 
4 10,oo 

888 9,99 

0,43 
0,57 
0,55 
0,oo 
0,59 
0,43 

0,52 
0,43 
0,44 
0,67 
0,65 
0,35 
0,51 

0,32 
0,oo 
0,oo 
0,oo 

0,079 

0,70 
0,65 
0,56 
0,74 

8,62 
8,OO 
7,70 

10,oo 
8,OO 
7,70 

8,OO 
9,oo 
9,oo 
7,OO 
8,OO 
8,OO 

7 

7,OO 
10,oo 
10,oo 
10,oo 

7 

7,11 
7,OO 
8,OO 
7,OO 
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10,00 
10,00 
10,00 
10,00 

8,53 
9,07 
9,07 
8,519 
8,41 
9,27 
9,27 
8,61 
9,27 

10 
10 
10 
10 

..continuation Tabla 90 I 
N Media D::z::g6:, Minimo Maximol 

ngenieria en Computacion 404 8,98 
ngenieria en Computacion: Sistemas tecnologicos 12 9,65 
-icenciatura en Sistemas de Informacion 198 9,37 
FlEC 2574 9,37 

recnologia Electronica 
recnologia en Alimentos 
recnologia Agricola 
recnologia en Computacion 
recnologia Industrial en la madera 
recnologia Mecanica 
Tecnologia Pesquera 
recnologia Electrica 
INTEC 

Economia: Marketing 
Iconomia: Sector Publico 
Economia: Sector Publico 
ICHE 

133 7,08 
398 7,47 
102 7,47 
859 7,48 
27 7,46 

230 7,lO 
257 7,lO 
106 7,23 

2112 7,30 

74 9,41 
49 9,41 

226 9,56 
349 9,46 

ICM: lngenieria en Estadistica lnformatica 111 9,68 

INTEC (Carreras modulares) 244 

0,64 
0,41 
0,12 
0,52 

0,42 
0,47 
0,47 
0,451 
0,56 
0,44 
0,44 
0,44 
0,46 

0,64 
0,67 
0,65 
0,66 

0,49 

I.N.D. 

7,Ol 
9,06 
7,OO 
7,OO 

6,451 
6,53 
6,53 
6,50 
6,56 
6,33 
6,33 
6,48 
6,33 

8 
8 
7 
7 

8,OO 10,00 

ESPOL 6921 7.54 3.39 6.00 10.04 

Observemos que en promedio la unidad academica que grad6a a 

profesionales con mejor promedio es la FIMCP (9.99), seguida 

por la FICT (9.71), las demas unidades presenta minimas 

diferencias. El menor promedio es el de la FlEC (9.37), pues 

para el INTEC se considera como nota de grado el promedio de 

materias aprobadas (curriculo completo) y este varia 
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considerablemente con respecto a las notas de grado obtenida 

por 10s demas profesionales, por lo que no es tomado para 

comparaciones especificas. 

Para la FlCT como en el ICM la nota minima es de 7.70 y 8.00 

respectivamente mientras que para las restantes es 7.00, la 

minima para aprobar el proceso final de graduacion. 

Particularmente las carreras de la FIMCP a excepcion de 

lngenieria Mecanica e lngenieria de Minas de la FlCT muestran 

10s mejores promedios (10.00), y el minimo promedio por carrera 

es el de lngenieria en Computacion (8.98 puntos). De las 

carreras cortas no se obtuvo informacion alguna sobre esta 

caracteristica. 

3.3.9 Coeficiente de eficiencia 

En esta seccion se tabulan 10s indicadores de eficiencia 

computados para 10s graduados de cada unidad academica. 

Este indicador es calculado dividiendo el numero total de 

materias aprobadas para el nOmero total de materias tomadas 

por cada individuo. 
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Tabla 91 
Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

GRADUADOS ESPOL: coeficiente de eficiencia 

ngenieria Civil 
ngenieria Geologia (Minas y Petroleos) 
ngenieria Petroleos 
ngenieria Minas 
ngenieria Geotecnia 
FlCT 

ngenieria Naval (Ing. y Arquitectura naval) 
ngenieria en Acuicultura 
ngenieria en Costas y Obras portuarias 
-icenciatura en Acuicultura 
icenciatura en Oceanografia (Oc. Fisica) 
-icenciatura en Turismo 
FIMCM 

ngenieria Mecanica 
ngenieria Industrial 
ngenieria en Alimentos 
ngenieria Agropecuaria 
FIMCP 

ngenieria Electrica: Potencia 
ngenieria Electrica: Industrial 
ngenieria Electrica 
ngenieria Electronica 
ngenieria en Computacion 

N ~ ~ d i ~  Desviaci6n 
estendar Minimo Maximol 

47 0,867 
91 0,899 
138 0,846 
23 0,867 
20 0,814 

319 0,86 

79 0,85 
38 0,93 
13 0,85 
80 0,94 
42 0,83 
68 0,97 

320 0,89 

849 0,86 
24 0,94 
1 1  0,95 
4 0,96 

888 0,93 

610 0,81 
74 0,81 
51 0,90 

1225 0,81 
404 0,87 

ngenieria en Computacion: Sistemas tecnologicos 12 
-icenciatura en Sistemas de Informacion 198 
FlEC 2574 

Tecnologia Electronica 
recnologia en Alimentos 
recnologia Agricola 
recnologia en Computacion 
recnologia Industrial en la madera 
recnologia Mecanica 
recnologia Pesquera 
recnologia Electrica 
INTEC 

133 
398 
102 
859 
27 
230 
257 
106 

2112 

0,94 
0,89 
0,87 

0,90 
0,94 
0,95 
0,85 
0,98 
0,89 
0,89 
0,92 
0,92 

0,lO 
0,08 
0,11 
0,075 
0,114 
0,lO 

0,09 
0,06 
0,08 
0,05 
0,11 
0,05 
0,07 

0,lO 
0,06 
0,06 
0,08 
0,08 

0,12 
0,12 
0,08 
0,12 
0,lO 
0,07 
0,09 
0,IO 

0,lO 
0,07 
0,06 
0,lO 
0,03 
0,lO 
0,lO 
0,09 
0,08 

0,69 
0,66 
0,59 
0,77 
0,60 
0,59 

0,55 
0,80 
0,73 
0,78 
0,63 
0,77 
0,55 

0,51 
0,80 
0,83 
0,83 
0,51 

0,46 
0,51 
0,70 
0,45 
0,57 
0,76 
0,52 
0,45 

0,61 
0,71 
0,83 
0,58 
0,85 
0,56 
0,56 
0,59 
0,56 

1 ,oo 
1 ,oo 
1 ,oo 
0,98 
1 ,oo 
1 ,oo 
1 ,oo 
1 ,oo 
0,97 
1 ,oo 
1 ,oo 
1 ,oo 
1 ,oo 

1 ,oo 
1 ,oo 
1 ,oo 
1 ,oo 
1 ,oo 

1 ,oo 
1 ,oo 
1 ,oo 
1 ,oo 
1 ,oo 
1 ,oo 
1 ,oo 
1 ,oo 
1 ,oo 
1 ,oo 
1 ,oo 
1 ,oo 
1 ,oo 
1 ,oo 
1 ,oo 
1 ,oo 
1 ,oo 

... sigue I 
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ICM: lngenieria en Estadistica lnformatica 111 0,86 0,09 0,66 1,00 

Secretariado ejecutivo en sistemas de informacion 112 0,98 0,04 0,78 1,OO 
Programacion de sistemas 24 0,89 0,lO 0,65 1,OO 
Disefio grafico y publicitario 51 0,91 0,06 0,80 1,OO 
Soporte de microcomputadores 57 0,78 0,15 0,53 1,OO 
INTEC (Carreras rnodulares) 244 0,89 0,09 0,53 1,OO 

ESPOL 6921 0.87 0.11 0.26 1.00 

... Continuacion Tabla 91 I 
Economia: Marketing 
Economia: Sector Publico 
Economia: Sector Publico 
ICHE 

Media Desviaci6n 
estandar Minimo Maximo 

74 0,94 0,07 0,63 1,OO 
49 0,95 0,05 0,81 1,OO 

226 0,951 0,05 0,74 1,OO 
349 0,95 0,06 0,63 1,00 

Una vision general del indice de eficiencia calculado para 10s 

graduados por carrera y Unidad Academica, el mayor indice 

promedio es de la carrera de Licenciatura en Turismo (0.97), el 

minimo es de la carrera de analisis de Microcomputadores 

(0.78). Considerando las Unidades academicas, se destaca el 

ICHE con el mayor promedio (0.95) y la FlCT e ICM con 10s 

rnenores (0.86). Lo que indica que en promedio en la ESPOL 

sus graduados aprobaron aproximadamente 9 de cada 10 

materias que tomaron. 

Casos particulares que destacan son el coeficientes de 

eficiencia menor encontrados en la carrera de lngenieria 

Electronica (0.45) y que en las carreras de lngenieria de 
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Tabla 92 
Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

FICT: Profesores directores de tesis, informes tecnicos o topico! 

Costas y Obras portuarias y en lngenieria de Minas no existan 

grsduados 100% eficientes. Similares y diversas apreciaciones 

pueden realizarse en esta y todas las tablas presentadas. 

Gallegos Ricardo 29 0,115 
Eguez Hugo 19 0,075 
Malave Kleber 17 0,067 
Tapia Daniel 13 0,052 
Otros 24 1 0.742 
Total 319 1.000 

3.3.10 Modalidades de grado y sus directores 

En cuanto a estas caracteristicas se detallan 10s nombres de 

10s profesores de la ESPOL que han dirigido al menos el 5% de 

las tesis, informe tecnicos o proyectos de grado desarrollados 

por 10s investigados en cada Unidad Academica, asi como la 

distribucion de las graduaciones por modalidad. El Iistado 

total de directores es presentado en el Anexo 4. 

3.3.10.1 Facultad de lngenieria en Ciencias de la Tierra 
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Tenemos en la tabla 92 el nombre de 4 de 10s 55 profesores 

que han contribuido con mayor cantidad de aportes al proceso 

de graduacion de su Facultad, abarcando el 25.8% de la 

totalidad de graduados en ella. El restante 74.2% de trabajos 

fueron desarrollados bajo direccion de 51 profesores mas. De 

estos trabajos el 78% corresponden a desarrollo de tesis, 19% 

a informes tecnicos y 3% topicos de grado, segljn se ilustra en 

el grafico 3.76. 

Grafico 3.76 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

FICT: Modalidades de graduacion 
0 80 
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3.3.10.2 Facultad de lngenieria Maritima y Ciencias del Mar 

Tabla 93 

Proceso de graduac\bn ESPQL 2950-1QQ2 
FIMCM: Profesores directores de tesis, informes tecnicos o topicos 

Calderdn Jorge 

Landivar Jerry 
Otros 267 
Total 320 7.00 

1 FUENTE: Base de datos "Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002" 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

La Tabla 93 lista 3 de 68 profesores que han dirigido algun 

trabajo de 10s desarrollados por 10s graduandos de su Unidad 

Academica abarcando el 17.8% de la totalidad que han llegado 

a termino satisfactorio. 

De 10s trabajos que estos 68 profesores han dirigido 

aproximadamente 78 de cada 100 son tesis, 20 fueron informes 

tecnicos y 2 fueron topicos de grado. Una ilustracion de esta 

distribucion es mostrada en el grafico 3.77. 
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Grafico 3.77 
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ELABORACION: C. Estevez Suarez 

3.3.10.3 Facultad de lngenieria Mecanica y Ciencias de la 

produccion 

En esta Unidad Acadernica 2 de 68 profesores 

politecnicos han dirigido el 16.2% de 10s trabajos 

previos a la graduacion de 10s profesionales que forma. 

En cuanto al tipo de trabajos que dirigieron, el grafico 

3.78 muestra que de cada 100, aproximadamente 73 

fueron tesis, 1 fue un topico, 12 informes tecnicos y 13 

proyectos de grado. 



249 

Tabla 94 
Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

X T :  Profesores directores de tesis, informes tecnicos o topico! 

Helguero Manuel 
Wiesner lgnacio 
Otros 
Total 7.00 

FUENTE: Base de datos “Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002” 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Grafico 3.78 
Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 
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3.3.1 0.4 Facultad de lngenieria Electrica y Cornputacion 

En esta unidad academica destacan 3 de 85 profesores por el 

aporte que le han brindado a su proceso de graduacion 

abarcando el 16.4% de la totalidad de graduaciones dadas. La 

tabla 95 lista sus nombres. 



250 

Tabla 95 
Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

FICT: Profesores directores de tesis, informes tecnicos o topicos 

apur Miguel 0,064 
0,050 
0,050 U rq u izo Javier 

Otros 

FUENTE: Base de datos “Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002” 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Ademas se presenta la respectiva distribucion de las 

preferencias de 10s graduados de la FIEC en cuanto a 

modalidades de graduacion en el grafico 3.79. Se destaca la 

preferencia por 10s topicos de grado por un 76% de 10s 

graduados, frente al 21% que optaron por una tesis. 

Grafico 3.79 
Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 
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Espinel Ramon 29 0,082 
Pfister Emilio 27 0,078 
Maluk Omar 25 0,071 
Tacle Cicer6n 23 0,067 
Gutierrez Cesar 22 0,063 
Arias Hugo 21 0,060 
Otros 202 0.578 
Total 349 1.OOG 

3.3.1 0.5 lnstituto de Ciencias Humanisticas y Economicas 

Tabla 96 
Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

FICT: Profesores directores de tesis, informes tecnicos o topico! 

En esta unidad academica 6 de 10s 36 profesores que 

intervienen en el proceso de graduacion de ella abarcan el 

42.2% de sus graduaciones. Estas merecieron el desarrollo de 

tesis, per0 con algunos casos orientados a algun problema 

particular que las caracterizo como “proyectos”. 

3.3.1 0.6 lnstituto de Ciencias Matematicas 

En esta Unidad academica solo se considera la modalidad de 

tesis, de las cuales el 82.7% fueron dirigidas y llevadas a 

termino por 5 de sus profesores, de entre 13 que se han 
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involucrado en el proceso de graduacion de la unidad. Sus 

Martinez Margarita 5 0,045 
Rodriguez Luis 8 0,073 
Sandoya Fernando 16 0,145 
Ramirez Jhon 22 0,200 
Zurita Gaudencio 40 0,364 
Otros 20 0.173 
Total I l l  1.ooc 

nombres son listados en la tabla 97. 

Tabla 97 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

FICT: Profesores directores de tesis, informes tecnicos o topico: 

3.3.10.6 lnstituto de Tecnologias 

Grafico 3.80 
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En el lnstituto de Tecnologias no se dispone de informacion 

referente a profesores responsables de las graduaciones de 10s 

2360 tecnologos, per0 en el grafico 3.80 se ilustra la 

distribucion de las modalidades ya descritas anteriormente. 

Esto es todo en cuanto a analisis univariados de las caracteristicas 

consideradas, se prosigue con analisis multivariados que permiten otras 

apreciaciones con respecto a las caracteristicas estudiadas y del proceso de 

graduacion de la ESPOL en si. 



CAP~TULO 4 

4. ANALISIS ESTADiSTlCO MULTIVARIADO 

4.1. INTRODUCCION 

En el presente capitulo se realizan analisis con respecto a la interaccion 

que presentan las variables en conjunto, y la informacion que pudieran 

generar al ser agrupadas bajo determinadas consideraciones 

particulares y basandonos en tecnicas estadisticas propias de este 

tratamiento. Buscamos determinar las relaciones existentes entre cada 

variable, se cual fuere el tipo de relacion. 

Entre estas tecnicas multivariadas utilizaremos basicamente analisis de 

correlacion, analisis de tablas de contingencia, analisis de componentes 

principales y correlacion canonica, mismas que seran detalladas 

brevemente antes de ser aplicadas. Cabe destacar que el desarrollo de 

este capitulo se basa en el manejo de matrices mediante las cuales son 

tratados las 31 caracteristicas investigadas de 10s 6921 individuos 

considerados en este estudio. 
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La seccion 4.2 determina la matriz de datos del estudio, en la seccion 

4.3 se desarrolla el analisis de correlacion, la seccion 4.4 incluye un 

analisis bivariado y la seccion 4.5 un analisis de tablas de contingencia. 

Por ultimo, en la seccion 4.6 se desarrolla el metodo de componentes 

principales y en la 4.7 el metodo de correlacion canonica. Se inicia 

entonces este analisis multivariado. 

4.2 MATRIZ DE DATOS 

La matriz de datos X es un arreglo numeric0 donde se muestra la 

informacion disponible referente a las p caracteristicas investigadas 

para cada uno de 10s n miembros de una poblacion objetivo. Es decir, 

X sera un arreglo de n filas y p columnas cuyos elementos son valores 

de variables aleatorias que caracterizan a determinada poblacion. 

En este caso, se cuenta con una matriz de 6921 filas y 31 columnas, 

que contiene la informacion de 10s graduados investigados. Esta matriz 

es mostrada en el anexo 4, y sirve de base para analisis multivariados 

posteriores y calculos de matrices de varianzas y covarianzas, de 

correlacion, entre otros detallados a continuacion. 
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4.3 ANALISIS DE CORRELACION 

La tecnica estadistica utilizada en este analisis esta basada en el 

coeficiente de correlacion Pik, definido en terminos del cociente entre la 

covarianza Dik y el product0 de varianzas Gii y Okk, y que determina la 

fuerza de asociacion lineal entre las variables X i  y x k :  

Es decir, tenemos un arreglo de p filas y p columnas que agrupa todas 

medidas de las relaciones de tipo lineal que existen entre las p 

variables investigadas, denominada matriz de correlacion (p). Ademas 

Xi es un vector que contiene la informacion de 10s 6921 miembros de la 

poblacion para la i-esima variable 

En nuestro caso tenemos una matriz de 31 filas por 31 columnas, con la 

siguiente estructura: 

P= 

1 PI2 * . *  
P l p  

P21 1 ' * .  
P 2 p  

1 ... 
P p l  Pp2  
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Se puede demostrar que - I < P i k l I ;  si Pik=O SignifiCa que no existe 

relacion lineal entre las variables X i  y x k ,  y si Ipikl ' l  entonces existe una 

perfecta relacion lineal. Consideraremos 10s valores tabulados en la 

respectiva matriz de correlacion calculada y mostrada en el Anexo 5, 

presentamos en la tabla 98 un resumen de estas correlaciones 

posteriormente mostraremos relaciones lineales tales que lpik120.6. 

Y 

Tabla 98 

Proceso de Graduacidn ESPOL 1958-2002 

caracteristicas estudiadas 
Distribucion de frecuencias de coeficientes de correlacion de las 31 

-0,91- -0,80 
-0,81- -0,70 
-0,71- -0,60 
-0,61- -0,50 
-0,51- -0,40 
-0,41- -0,30 
-0,31- -0,20 
-0,21- -0,lO 
-0,09 - 0,oo 

0,Ol -0,lO 
0,ll-0,20 
0,21-0,30 
0,31-0,40 
0,41-0,50 
0,51-0,60 
0,61-0,70 
0,71-0,80 
0,81-0,90 
0,91-1 ,oo - 

TOTAL 

1 
2 
0 
6 

14 
30 
22 
43 
58 

110 
38 
57 
26 
15 
14 
9 
8 
3 

39 
496 

0,002 
0,004 
0,000 
0,012 
0,028 
0,060 
0,044 
0,087 
0,117 
0,222 
0,077 
0,115 
0,052 
0,030 
0,028 
0,018 
0,016 
0,006 
0,079 
1.000 

0,004 
0,008 
0,008 
0,020 
0,048 
0,109 
0,153 
0,240 
0,357 
0,579 
0,655 
0,770 
0,823 
0,853 
0,881 
0,899 
0,915 
0,921 
1,000 

FUENTE Y ELABORACION: C. Estevez Suarez 
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Podemos apreciar que solo el 0.8% de la totalidad de correlaciones 

calculadas representan correlaciones negativas entre variables tales 

que pikI-0.6, y un 11.9% de estas corresponden a correlaciones 

positivas superiores a 0.60, dentro del cual el interval0 (0.90, 1.001 

muestra mayor presencia de estas. 

Ademas podemos observar en el correspondiente Histograma de 

Frecuencias mostrado en el grafico 4.1 la minima cantidad de relaciones 

negativas fuertes existente entre el grupo considerado, al igual que las 

relaciones positivas, pues la mayoria (52.1 %) se concentra entre -0.1 0 

y 0.30 que no son consideradas importantes. 

Grafico 4.1 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 
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FUENTE Y ELABORACION: C. Estevez Suarez 
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Las correlaciones mas altas encontradas existentes entre las distintas 

variables consideradas son resumidas en la tabla 99 para luego ser 

descritas. 

Tabla 99 

Proceso de graduacion ESPOL 1959-2002 
Analisis de Correlacion: Variables con coeficiente de correlacion pik>0.6( 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Coeficiente de eficiencia 
Coeficiente de eficiencia 
Coeficiente de eficiencia 
Coeficiente de eficiencia 
Unidad academica 
Unidad academica 
Unidad academica 
No de materias tomadas por 1' vez 
No de materias aprobadas a la 2" vez 
No de materias aprobadas a la 3" vez 
Edad de egreso 
Periodo egreso-graduacion 
Lugar de nacimiento 
No total de materias tomadas 
No total de materias tomadas 
Nota de graduacion 
Nota de graduacion 
Nota de graduacion 
No total de materias tomadas 
Unidad academica 
No de materias tomadas por 4" vez 
Edad de egreso 
No de materias aprobadas a la 3" vez 
No de materias tomadas por 3" vez 
No de materias aprobadas a la 1 vez 
No total de materias tomadas 
No de materias aprobadas a la 1 vez 
No total de materias tomadas 
AAo de ingreso 
No de materias aprobadas a la 2" vez 
No de materias aprobadas a la 3" vez 
No de materias tomadas por 4" vez 

No de materias tomadas por 2" vez 
No de materias aprobadas a la 2" vez 
No de materias tomadas por 3" vez 
No de materias aprobadas a la 3" vez 
No de materias tomadas por 1 O vez 
No total de materias aprobadas 
No total de materias tomadas 
No de materias tomadas por 3" vez 
No de materias tomadas por 3" vez 
No de materias aprobadas a la 2" vez 
Periodo ingreso-egreso 
Edad de graduacion 
Nacionalidad 
N" de materias aprobadas a la 1 O vez 
No de materias aprobadas a la 2" vez 
N" de materias tomadas por 1 a vez 
No de materias aprobadas a la 1 vez 
No total de materias aprobadas 
No de materias tomadas por 2" vez 
Modalidad 
No de materias tomadas por 3" vez 
Edad de graduacion 
No de materias tomadas por 2" vez 
No de materias tomadas por 2" vez 
No de materias tomadas por 1 O vez 
No total de materias aprobadas 
No total de materias aprobadas 
No de materias tomadas por 1 vez 
AAo de egreso 
No de materias tomadas por 2" vez 
No de materias tomadas por 3" vez 
N" de materias aprobadas a la 4" vez 
No de materias tomadas Dor 1 vez 

-0,914 
-0,849 
-0,776 
-0,763 
-0,673 
-0,672 
-0,639 
0,604 
0,605 
0,619 
0,625 
0,631 
0,647 
0,664 
0,674 
0,676 
0,69 

0,721 
0,723 
0,727 
0,785 
0,809 
0,813 
0,894 
0,904 
0,916 
0,925 
0,939 
0,952 
0,965 
0,986 
0.994 

0,7 

33 No total de materias aprobadas -~ 

I FUENTE Y ELABORACION: C. Estevez Suarez I 
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La correlacion negativa mas alta encontrada en este estudio es la 

calculada entre el coeficiente de eficiencia y el numero de maferias 

tomadas por segunda vez con un valor muy cercano a 1 de -0.914, que 

muestra que existe una fuerte relacion lineal entre estas caracteristicas 

investigadas; de mod0 que 10s graduados mientras mas materias hayan 

tomado por mas de una vez, rnenor sera su coeficiente de eficiencia; 

pues este depende del numero total de materias tomadas. 

De la misma forma se determino que existe una fuerte relacion lineal (- 

0.849) entre el coeficienfe de eficiencia y el numero de maferias 

aprobadas luego de ser tomada en dos ocasiones; de manera que 

mientras menos cantidad de materias el graduado haya aprobado en la 

segunda ocasion que las tomo, mayor sera su coeficiente de eficiencia. 

Otra correlacion existente con un valor de -0.776 y similar 

comportamiento que las anteriores es la determinada entre el 

coeficiente de eficiencia y el numero de maferias que lo graduados 

debieron fomar por fres ocasiones antes de aprobarla. 

Una ultima relacion lineal (-0.763) del coeficienfe de eficiencia se 

evidencia con el numero de materias que el graduado aprobo en la 

fercera ocasion que la fomo. 
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De igual manera se determina una considerable relacion lineal entre el 

numero de materias 9ue 10s graduados tomaron por una sola vez y la 

unidad academica a la que pertenecen, con un coeficiente de -0.673 

Tambien la unidad academica a la que pertenecio el graduado muestra 

una relacion lineal con el numero total de materias aprobadas, segun lo 

indica el coeficiente de correlacion de -0.639, y con el numero total de 

materias tomadas con una fuerza de relacion menor (-0.639). 

Entre las relaciones positivas analizamos las siguientes, segun valores 

de P ik  ordenados de menor a mayor: 

El nurnero de materias que el graduado tom0 porprimera vez muestra 

una extraiia relacion lineal de 0.604 con el numero de materias tomadas 

por tres ocasiones. 

El numero de materias aprobadas en la segunda ocasion que fue 

tomada se relaciona con el de materias tomadas por tercera vez, con 

una fuerza lineal de 0.605; que indica que mientras aumente el numero 

de materias aprobadas por 2a vez, aumentara tambien el numero de 

tomadas por 3a. 
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De la misma manera se relacionan las variables que cuantifican el 

numero de materias aprobadas en la segunda ocasion que fue tomada 

y el numero de materias aprobadas en la tercera ocasion, con un 

coeficiente cuyo valor es 0.61 9 

Con fuerzas superiores a las anteriores (0.625) se relaciona la edad a la 

que el graduado egreso con el fiempo 9ue este empleo en hacerlo, 

considerando el lapso desde que el graduado ingreso a la ESPOL. De 

mod0 que mientras el graduado presenta mayor edad al egresar, mayor 

tiempo le habra tomado el terminar su curriculo academico. 

De igual forma se relacionan la edad a la 9ue el individuo se graduo con 

el period0 comprendido enfre la fecha a la 9ue este egreso y la fecha de 

finalizacion de su proceso de graduacion, es decir el tiempo empleado 

por el egresado en desarrollar y culminar alguna de las modalidades de 

graduacion, segun muestra el coeficiente cuyo valor es 0.631 

Otra relacion lineal presenta la variable lugar de nacimiento y la 

nacionalidad del graduado, con p34 =0.647 

La nota obtenida por el graduado a1 finalizar su proceso de graduacion, 

esta relacionada con el numero de materias tomadas por primera vez 
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(0.676) y las aprobadas en la primera ocasion (0.690); que indica que 

mientras mayor sea la cantidad de materias tomadas y aprobadas a la 

primera, mayor podra ser la nota final que obtenga el graduado. 

Notamos ademas que la modalidad de graduacion por la que ha optado 

el graduado depende de la Unidad academica a la que pertenece 

(0.723), pues no todas las unidades academicas consideran todas las 

opciones disponibles o a eleccion del estudiante. 

La edad de egreso y la edad de graduacion muestran una relacion lineal 

de 0.785; mientras menor (mayor) sea la edad a la que el individuo 

complete su curriculo academico, menor (mayor) sera la edad a la que 

finalmente obtenga su titulo profesional. 

Otra relacion, con mayor fuerza que las anteriores, presentan las 

caracteristicas numero total de materias aprobadas y numero total de 

materias tomadas (0.904); es decir, que mientras mayor (menor) es el 

n6mero de aprobadas, mayor (menor) sera el de tomadas. 

lgualmente se relacionan el aiio en el cual el graduado ingresd a la 

ESPOL con el aAo en el cual egreso, determinado por un coeficiente 

cuyo valor es igual a 0.939. 
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Las correlaciones que determinan mayor fuerza de relacion lineal 

positiva se presentan entre las caracteristicas referentes a materias 

aprobadas a la 2 a ,  3a y 4a vez, y las tomadas por 2a, 3a y 4a vez, con 

valores de 0.952, 0.965 y 0.986 respectivamente. 

La mas alta correlacion es determinada entre el nlirnero total de 

materias aprobadas por 10s graduados y las tomadas por primera vez, 

con un coeficiente de 0.994. 

Todas las correlaciones calculadas pueden ser analizadas de igual 

manera al revisar la informacion de la matriz del Anexo 5 y determinar 

la fuerza de relacion lineal existente entre las 31 caracteristicas 

investigadas. Ahora, se continuan con otros analisis. 

4.4 ANALISIS BlVARlADO 

Esta seccion presenta la manejo de tablas resumen llamadas tablas 

bivariadas donde se construye la distribucion conjunta de dos 

variables, es decir, aquellas que muestran la relacion probabilistica 

simultanea de dos caracteristicas especificas. Estas permiten 

determinar las frecuencias relativas existentes en cada categoria 

definida por cada variable, por lo que deben ser categoricas o con un 
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Masculino 
Fernenino 

Total 

limite de categorias distintas. En casos de variables continuas se 

definiran rangos que determinen un numero de categorias especificas 

y puedan ser explicadas simultaneamente. 

~ ~ ~~~~ 

0.712 0.016 0.728 
0.267 0.004 0.272 
0.979 0.027 1.00 

Se analizan y describen a continuacion algunas tablas que resumen 

dos caracteristicas diferentes de la poblacion, se consideran algunas 

de las mas relevantes, las restantes son mostradas en el Anexo 6. 

4.4.1 Sex0 y nacionalidad: 

Tabla 100 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

Distribucion de probabilidad conjunta del total de graduados 
por nacionalidad segun el sex0 

NACIONALIDAD 1 1 Ecuatoriana I Extranjera I Total 1 

En la tabla 100 podemos analizar que la probabilidad de que un 

graduado ecuatoriano sea de sex0 masculino es 0.712, mientras 

que la probabilidad de que sea de sex0 femenino es 0.267. Por 

otro lado la probabilidad de que un graduado de nacionalidad 

extranjera sea hombre es 0.016, y que sea mujer es 0.004. 

Podemos indicar ademas que de cada 1000 graduados 
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aproximadamente 978 son ecuatorianos y de cada 1000 

graduadas 982 son ecuatorianas. 

4.4.2 Sex0 y tiempo de permanencia en la ESPOL 

Podemos observar en la tabla 101 que en todos 10s periodos, 

existe una marcada diferencia entre la probabilidad de que el 

graduado sea hombre y de que sea mujer. Aunque 10s periodos 

de mayor frecuencia son 10s mismos para ambos sexos (entre 2 y 

6 atios). 

Tabla 101 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

Distribucion de probabilidad conjunta del total de graduados 

por sex0 segun period0 ingreso-egreso 

Period0 
Ingreso-egreso 

(aiios) 

I.N.D. 
1 .oo-1.99 
2.00-2.99 
3.00-3.99 
4.00-4.99 
5.00-5.99 
6.00-6.99 
7.00-7.99 
8.00-8.99 
9.00-9.99 

10.00-1 0.99 
11 .oo-11.99 
12.00-1 2.99 

13 v mas 

Total 

SEX0 
AASCULINO FEMENINC 

0,026 0,025 
0,060 0,037 
0,120 0,064 
0,129 0,043 
0,124 0,037 
0,098 0,022 
0,061 0,013 
0,039 0,010 
0,022 0,007 
0,014 0,003 
0,010 0,002 
0,006 0,002 
0,003 0,001 
0,017 0,006 
0,728 0,272 

Total 

0,051 
0,097 
0,184 
0,172 
0,161 
0,119 
0,074 
0,049 
0,028 
0,017 
0,012 
0,008 
0,004 
0,023 
1,000 

FUENTE: CRECE-ESPOI 
ELABORACION: C. Estevez Suare; 
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4.4.3 Sex0 y tiempo en graduarse luego de egresar 

En la tabla 102 se muestra la diferencia de lapsos en el periodo 

egreso-graduacion para hombres y para mujeres, notese que el 

maximo periodo para hombres es mas de 10 afios con una 

probabilidad de 0.036, y una mayor dispersion, mientras que el maximo 

periodo para las graduadas es de 8 aAos con una probabilidad de 

0.001, la mayoria presenta lapsos inferiores a 4.99 afios. Podemos 

indicar que de cada 100 graduados, aproximadamente 32 se gradua 

antes de cumplir un afio de haber egresado, de 10s wales 29 son 

hombres y 3 son mujeres; 30 tardan un at70 mas (27 hombres y 3 

mujeres), 18 dos (1 mujer y 17 hombres), y 10s restantes tardan mas de 

dos afios en obtener finalmente su titulo profesional. 

Tabla 102 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

Distribucion de probabilidad conjunta de graduados 
por sex0 segun periodo egreso-graduacion 

PERIOD0 
~GRESO-GRADUACION 

(ANOS) 

0.00-0.99 
1 .oo-1.99 
2.00-2.99 
3.00-3.99 
4.00-4.99 
5.00-5.99 
6.00-6.99 
7.00-7.99 
8.00-8.99 
9 .oo-9.99 
10 o mAs 

Total 

SEX0 

MASCULINO FEMENINO 

0,211 0,105 
0,207 0,093 
0,133 0,045 
0,062 0,013 
0,035 0,011 
0,023 0,003 
0,014 0,002 
0,007 0,001 
0,007 0,000 
0,005 0,000 
0.024 0.000 
0,728 0,2 72 

Total 

0,316 
0,300 
0,177 
0,075 
0,046 
0,026 
0,016 
0,008 
0,007 
0,005 
0,024 
1,000 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
F L A R O R U N :  C F-e7 
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MODALIDAD 
DE G ~ D U A C ' O N  

4.4.4 Tip0 de carrera y modalidad de graduacion 

TIP0 DE CARRERA 
Total 

INGENIER~A TECNOLOG~A ECONOMA MODULAR SISTEMA L ~ c E N c I A T U ~  

~ ~~~ 

Tabla 103 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

Distribucion de probabilidad conjunta de graduados 
por tipo de carrera segun modalidad de graduacion 

Tesis 

Tdpico De Grado 

lnforme TBcnico 

Proyecto De Grado 

Desarrollo De Aplicacion 

Curriculo Completo 

Total 

0,232 0,000 0,043 0,000 0,027 0,302 
0,263 0,002 0,000 0,010 0,031 0,313 
0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,029 
0,027 0,018 0,008 0,025 0,000 0,069 

0,000 0,184 0,000 0,000 0,000 0,184 
0,55 1 0,306 0,050 0,035 0,058 1,000 

0,000 0,102 0,000 0,000 0,000 0,102 

En la tabla 103 se condensa la distribucion de 10s graduados 

considerando el tip0 de carrera al que pertenecen y la modalidad 

de graduacion desarrollada. Se resume entonces las 

modalidades permitidas en cada tipo de carrera, en las 

lngenierias no se han dado desarrollo de aplicaciones ni solo 

curriculo completo; en las tecnologias no se han desarrollado 

tesis ni informes tecnicos. Se aprecia que de cada 1000 

graduados 232 pertenecen a una carrera de lngenieria y optaron 

por una tesis, 43 economistas optaron tambien por esta 

modalidad; ademas que 263 ingenieros graduados optaron por 

topicos y 184 de estos 1000 graduados son tecnologos. 
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Coeficiente de 
Eficiencia 

4.4.5 Unidad acadernica y coeficiente de eficiencia 

. U N I DAD ACADEM ICA 
FIMCM FICT FIMCP FlEC ICM ICHE INTEC 

Tabla 104 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

Distribucion de probabilidad conjunta de graduados por 
Unidad Academica segun su coeficiente de eficiencia 

0.50 - 0.59 
0.60 - 0.69 
0.70 - 0.79 
0.80-0.89 
0.90-0.99 

1 .oo 
Total 

0,000 0,000 0,001 0,073 0,000 0,000 0,001 
0,001 0,003 0,007 0,040 0,000 0,000 0,015 
0,004 0,007 0,023 0,075 0,004 0,001 0,038 
0,011 0,015 0,037 0,704 0,007 0,006 0,082 
0,020 0,018 0,047 0,776 0,004 0,030 0,737 
0,010 0,002 0,013 0,023 0,001 0,013 0,074 
0,046 0,046 0,128 0,372 0,016 0,050 0,341 

Total 
0,016 
0,067 
0,152 
0,261 
0,366 
0,137 
1,000 

FIMCP: Facultad de ingenieria Mecanica y Ciencias de la Produccion 
ICM: lnstituto de Ciencias Matematicas 
ICHE: lnstituto de Ciencias Humanisticas y Economicas 
INTEC: lnstituto de Tecnologias 

FUENTE: CRECE-ESPOL 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Considerando el coeficiente de eficiencia (cocienfe enfre nirmero 

total de materias aprobadas y numero total de maferias tomadas) 

de 10s graduados en la ESPOL segun la Unidad academica a la 

que pertenece notamos la mayor probabilidad que de que estos 

Sean 100% eficientes se da en el lnstituto de Tecnologias 

(0.074), seguido por la FlEC (0.023), per0 que la probabilidad de 

que siendo graduado de la FIEC presente un coeficiente menor a 

0.6 es 0.013 tambien la mayor probabilidad en ese rango, a1 igual 

que el 10s siguientes hasta coeficientes rnenores a 0.89. 
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MODALIDAD 
DE 

Tesis 

Tdpico DeGrado 

InformeTBcnico 

Proyecto De Grado 

Desarrollo De Aplicaci6n 

Curricula Completo 

Total 

4.4.6 Nota y modalidad de graduacion 

NOTA DE GRADUACldN 
I N D 6 00-6 50 6 51-7 00 7 01-7 50 7 51-8 00 8 01-8 50 8 50-9 00 9 01-9 50 9 51-10 00 

0,000 0,000 0,001 0,000 0,006 0,000 0,043 0,002 0,251 

0,011 0,000 0,001 0,007 0,026 0,054 0,083 0,081 0,050 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,028 

0,043 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,005 0,004 0,017 

0,102 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,001 0,046 0,076 0,042 0,015 0,003 0,000 0,000 

0,156 0,001 0,047 0,083 0,075 0,070 0,736 0,087 0,345 

Total 

0,313 
0,029 
0,069 
0,102 

En cuanto a la nota de graduacion obtenida por el graduado 

segun la modalidad desarrollada, se observa que la mayor nota 

(entre 9.51 y 10) con mayor frecuencia se obtiene a1 realizar una 

tesis; con 10s topicos de grado generalmente se obtienen notas 

entre 8.01 y 9.50; y en las tecnologias frecuentemente se 

obtienen promedios de materias aprobadas entre 7.01 y 7.50 

(curriculo completo). Es decir, que de cada 1000 graduados en 

la ESPOL aproximadamente 432 obtienen una nota 

“sobresaliente”, 328 la obtuvieron realizaron una tesis y 63 en sus 

topicos, 22 en el informe tecnico presentado y 19 en un proyecto. 

Con mayor frecuencia para las modalidades de topicos y 

curriculo completo se evidencian notas equivalentes a “muy 

buena” (206 graduados) y con una nota “buena” (1 58 graduados). 

Recuerdese que I.N.D. corresponde a inforrnacion no disponible. 



27 1 

A continuacion se presentan las respectivas tablas para analisis 

simultaneos de las caracteristicas indicadas para cada unidad 

academica, de manera que se permitan apreciaciones comparativas 

bajo similares consideraciones de las descritas anteriormente. 

4.4.7 Promedio de materias aprobadas y coeficiente de eficiencia 
~~ 

Promedio 
materias 

aprobadas 

6.00-6 50 

6.51-7.00 

7.01-7.50 

7.51-8.00 

8.01-8.50 

8.51-9.00 

Total 

6.00-6.50 

6.51-7.00 

7.01-7.50 

7.51-8.00 

8.01-8.50 

8.51 -9.00 

Total 

6.51-7.00 

7.01-7.50 

7.51-8.00 

8.01-8.50 

8.51-9.00 

Total 

6.00-6.50 

6.51-7.00 

7.01 -7.50 

7.51-8.00 

8.01-8.50 

8.51-9.00 

Total 

Coeficiente de eficiencia 

1.40-0.49 0.50-0.59 0.60-0.69 0.70-0.79 0.80-0.89 0.90-0.99 I .oo rota/ 

0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,003 

0,003 0,016 0,019 0,028 0,022 0,003 0,097 

0,000 0,016 0,059 0,125 0,181 0,016 0,397 

0,000 0,000 0,016 0,069 0,166 0,075 0,325 

0,000 0,000 0,000 0,006 0,050 0,088 0,744 

0,000 0,000 0,000 0,006 0,006 0,028 0,047 

0,003 0,031 0,094 0,238 0,425 0,209 7,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,003 

0,000 0,013 0,013 0,003 0,003 0,000 0,037 

0,003 0,050 0,103 0,125 0,034 0,000 0,377 

0,000 0,003 0,041 0,166 0,232 0,006 0,448 

0,000 0,000 0,000 0,025 0,113 0,034 0,772 

0,000 0,000 0,000 0,003 0,016 0,009 0,028 

0,003 0,066 0,157 0,323 0,407 0,050 7,000 

0,001 0,023 0,054 0,061 0,026 0,003 0,000 0,767 

0,000 0,012 0,049 0,117 0,178 0,111 0,005 0,473 

0,000 0,001 0,003 0,020 0,064 0,132 0,019 0,240 

0,000 0,000 0,000 0,003 0,010 0,054 0,027 0,094 

0,000 0,000 0,000 0,001 0,002 0,012 0,010 0,026 

0,007 0,036 0,106 0,202 0,279 0,373 0,063 7,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,007 

0,009 0,027 0,054 0,045 0,007 0,006 0,748 

0,001 0,025 0,113 0,162 0,119 0,014 0,434 

0,000 0,000 0,016 0,075 0,166 0,033 0,289 

0,000 0,000 0,000 0,005 0,064 0,038 0,707 

0,000 0,000 0,000 0,001 0,007 0,014 0,027 

0,010 0,052 0,182 0,288 0,363 0,705 7,000 
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Coeficiente de eficiencia 

L40-0.49 0.50-0.59 0.60-0.69 0.70-0.79 0.80-0.89 0.90-0.99 1 .OO 

0,006 0,009 0,060 0,063 0,000 

0,000 0,000 0,054 0,321 0,034 

0,000 0,003 0,003 0,152 0,143 

0,000 0,003 0,006 0,060 0,083 

0,006 0,014 0,123 0,596 0,261 

0,009 0,162 0,117 0,027 0,000 

0,000 0,072 0,270 0,135 0,027 

0,000 0,000 0,018 0,072 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,027 0,036 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,027 

0,009 0,234 0,405 0,261 0,090 

0,000 0,001 0,002 0,001 0,000 0,000 

0,001 0,025 0,061 0,079 0,067 0,009 

0,003 0,016 0,036 0,114 0,175 0,059 

0,000 0,003 0,008 0,033 0,096 0,075 

0,000 0,000 0,003 0,011 0,036 0,050 

0,000 0,000 0,001 0,003 0,010 0,022 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

0,004 0,045 0,111 0,240 0,383 0,216 

P romed io 

7.01-7.50 

7.51-8.00 

8.51-9.00 

6.51-7.00 

Total 

0,138 

0,470 

0,307 

0,152 

1,000 

0,375 

0,505 

0,090 

0,063 

0,027 

7,000 

0,004 

0,242 

0,402 

0,274 

0,701 

0,036 

0,007 

1,000 

7.01-7.50 

7.51-8.00 

8.01-8.50 

8.51-9.00 

6.00-6.50 

6.51 -7.00 

7.01 -7.50 

8.01-8.50 

8.51-9.00 

9.51-10.01 

Total 

En esta tabla destacan algunas situaciones especificas como son: el 

hecho de que solo en la FlEC existen casos de graduados con 

coeficientes de eficiencia entre 0.40 y 0.50, aunque tampoco presenta 

casos de promedios de materias aprobadas entre 6 y 6.49 puntos; 

ademas en el ICHE e ICM 10s coeficientes son superiores a 0.60 y 

tampoco presentan promedios entre 6 y 6.50, y que la unica unidad 

con graduados con promedios de materias aprobadas superiores a 

9.01 es el INTEC. 
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Por otra parte se nota que todos aquellos graduados con coeficiente 

de eficiencia igual a 1 presentan frecuentemente promedios de 

materias aprobadas entre 8.01 y 8.50 puntos, a excepcion del INTEC 

que la mayor frecuencia se da en el rango de 7.51 a 8.00 puntos. 

Aquellos con coeficientes entre 0.90 y 0.99 generalmente presentan 

promedios entre 7.01 y 8.00 con mayor frecuencia. Mientras que para 

10s graduados con menores coeficientes en cada unidad con mayor 

frecuencia presentan promedios entre 6.51 y 7.00 puntos, a excepcion 

del ICHE y la FlCT que presenta promedio superiores (7.01-7.50). 

Las mayores frecuencias de esta distribucion conjunta analizada para 

cada Unidad Academica estan resaltadas en ‘hegritas”, de manera 

que se distingan y permitan comparaciones; solo la FlEC y el ICM 

presentan mayores frecuencias de graduados con 10s menores 

promedios (entre 7.01 y 7.50) y menores coeficientes de eficiencia 

(entre 0.80 y 0.89) con respecto a las otras unidades. Estas y mas 

apreciaciones similares pueden realizarse. 

Bajo similares consideraciones pueden ser analizadas otras tablas 

bivariadas mostradas en el anexo 6, donde se consideran las 

caracteristicas no descritas y tambien por unidad academica para 

algunas. Una vez concluido con este analisis de procede con el de 

con tingencia . 
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4.5 TABLAS DE CONTINGENCIA 

Las tablas de contingencia son arreglos matriciales formados por r 

filas y c columnas, donde las filas indican la cantidad de niveles que 

posee una determinada variable aleatoria llamada tambien factor A y, 

las columnas, el numero de niveles que posee otra variable llamada 

factor 6; determinando el numero de observaciones que caen en la i- 

esima fila, j-esima columna (Xij), asi como tambien 10s totales por fila 

(Xi,) y columna (X,j). El objetivo es determinar si esfas dos variables 

son independienfes o no; es decir, si existe o no algun tipo de 

dependencia o relacion no necesariamente lineal entre ellas. 

Para ello se propone el siguiente contraste de hipotesis: 

Ho: Las variables Xi y Xj son independientes 

vs . 

HI: Las variables Xi y Xj no sin independientes 

tiene una distribucion x2 con 
(q -El , )? Se puede probar que xx 

I = !  / = I  El, 

(r-l)(c-I) grados de libertad. 

i=r  J=C 

Donde E,  =--- 
r = l  = I  I = !  J = I  

n 



27 5 

A0 DE INGRESO AN0 DE EGRESO 0.000 DEPENDIENTES 
OEFICIENTE DE EFlClENClA 
OEFICIENTE DE EFlClENClA 
OEFICIENTE DE EFlClENClA 

0,959 INDEPENDIENTES 
1.000 INDEPENDIENTES 
0,051 NO SE PUEDE CONCLUIR 

..sigue 

LUGAR DE NACIMIENTO 

TERMINO DE EGRESO 

TERMINO DE INGRESO 

Entonces el estadistico de prueba para este caso es 

Con (l-a)100% de confianza se rechaza Ho a favor de HA si: 

x 2  > x: ( r  - l)(c - 1) 

La tabla 106 muestra 10s resultados generates obtenidos de las tablas 

de contingencia calculadas, para luego detallar algunos de estos. 

Todos 10s posibles pares que no constan en la tabla son 

“dependientes” segun el valor p=O.OOO obtenido en las respectivas 

pruebas. 

Para el caso de variables que no presenten categorias especificas, seran 

agrupadas en 10s intervalos definidos en la seccion 3.1 para poder 

desarrollar esta tecnica que presenta la restriccion de que el numero de 

observaciones que caen en la i-esima fila, j-esima columna deber ser 

mayor o igual a 5. 

Tabla 106 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

Resultados de analisis de tablas de contingencia 
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EDAD DE EGRESO 
EDAD DE EGRESO 
EDAD DE GRADUACldN 
EDAD DE GRADUACldN 

LUGAR DE NAClMlENTO 
LUGAR DE NACIMIENTO 
LUGAR DE NACIMIENTO 
MATERIAS APROBADAS 2A 

MATERIAS APROBADAS 3A 
MATERIAS APROBADAS A LA la 

MATERIAS APROBADAS A LA 2a 
MATERIAS APROBADAS A LA 2a 
MATERIAS APROBADAS A LA 3a 
NACIONALIDAD 
NAC I ON ALI DAD 
NACIONALIDAD 
NACIONALIDAD 
NACIONALIDAD 
NACIONALIDAD 
NACIONALIDAD 

NACIONALIDAD 

... continuacion Tabla 106 I 
EDAD DE GRADUACION 
PERIOD0 INGRESO-EGRESO 
PERIOD0 EGRESO-GRADUACIdN 
TERMINO DE EGRESO 

A f l 0  DE GRADUACION 
DIRECTOR DE MODALIDAD 
PERIOD0 EGRESO-GRADUACIdN 
EDAD DE INGRESO 
EDAD DE INGRESO 
TOTAL DE MATERIAS APROBADAS 
COEFICIENTE DE EFlClENClA 
MATERIAS APROBADAS A LA 3a 
COEFICIENTE DE EFlClENClA 
AN0 DE EGRESO 
AN0 DE GRADUACION 
AN0 DE INGRESO 
CARRERA 
COEFICIENTE DE EFlClENClA 
DIRECTOR DE MODALIDAD 
EDAD DE EGRESO 
EDAD DE GRADUACION 
EDAD INGRESO 

LUGAR DE NAClMlENTO 
MATERIAS APROBADAS 1A 
MATERIAS APROBADAS 2A 
MATERIAS APROBADAS 3A 
MATERIAS APROBADAS 4A 
MODALIDAD DE GRADUACldN 
NOTA DE GRADUACION 
PERIOD0 EGRESO-GRADUACION 
PERIOD0 INGRES-EGRESO 
PROMEDIO MATERIAS APROBADAS 
TERMINO DE EGRESO 
TERMINO DE INGRESO 
TOTAL DE MATERIAS TOMADAS 
TOTAL MATERIAS APROBADAS 
UNIDAD ACADEMICA 

MATERIAS APROBADAS A LA la  
MATERIAS TOMADAS POR l a  VEZ 
TOTAL DE MATERIAS APROBADAS 

ROMEDIO MATERIAS APROBADAS TERMINO DE EGRESO 
E X 0  NAC IONAL I DAD 

IRMINO DE EGRESO 
ERMINO DE EGRESO 

AN0 DE GRADUACION 
DIRECTOR DE MODALIDAD 

0.000 DEPENDIENTES 
0.000 DEPENDIENTES 
0.000 DEPENDIENTES 
1.000 INDEPENDIENTES 
0,140 INDEPENDIENTES 
1.000 INDEPENDIENTES 
1,000 INDEPENDIENTES 
0,769 INDEPENDIENTES 
0,805 INDEPENDIENTES 
0.000 DEPENDIENTES 
0.000 DEPENDIENTES 
0.000 DEPENDIENTES 
0.000 DEPENDIENTES 
0,113 INDEPENDIENTES 
0,242 INDEPENDIENTES 
1.000 INDEPENDIENTES 
0,001 DEPENDIENTES 
0,168 INDEPENDIENTES 
0,026NO SE PUEDE CONCLUll 
0,880 INDEPENDIENTES 
0,236 INDEPENDIENTES 
0,069NO SE PUEDE CONCLUll 
0.000 DEPENDIENTES 
1 .OOO INDEPENDIENTES 
1.000 INDEPENDIENTES 
1.000 INDEPENDIENTES 
1.000 INDEPENDIENTES 
0,001 DEPENDIENTES 
0,007NO SE PUEDE CONCLUll 
0,907 INDEPENDIENTES 
0,247 INDEPENDIENTES 
0,985 INDEPENDIENTES 
1 .OOO INDEPENDIENTES 
1.000 INDEPENDIENTES 
0,001 DEPENDIENTES 
1.000 INDEPENDIENTES 
0,008NO SE PUEDE CONCLUll 
0.000 DEPENDIENTES 
0.000 DEPENDIENTES 
0.000 DEPENDIENTES 
0,546 INDEPENDIENTES 
0,135 INDEPENDIENTES 
1.000 INDEPENDIENTES 
1.000 INDEPENDIENTES 
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... continuacion Tabla 106 

TERMINO DE EGRESO EDAD DE EGRESO 0,047NO SE PUEDE CONCLUIF 
TERMINO DE EGRESO EDAD DE GRADUACI6N 1.000 INDEPENDIENTES 
TERMINO DE EGRESO EDAD DE INGRESO 1.000 INDEPENDIENTES 
TOTAL DE MATERIAS TOMADAS TOTAL DE MATERIAS APROBADAS 0.000 DEPENDIENTES 
UNIDAD ACADCMICA LUGAR DE NACIMIENTO 

UNIDAD ACADCMICA MODALIDAD 0.000 DEPENDIENTES 
UNIDAD ACADCMICA TOTAL DE MATERIAS TOMADAS 0.000 DEPENDIENTES 
UNIDAD ACADEMICA TOTAL DE MATERIAS APROBADAS 0.000 DEPENDIENTES 

0,301 INDEPENDIENTES 

ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Entre 10s pares de variables considerados para este analisis, aquellos 

que presentaron indicios de ser dependientes y tuvieron coeficientes 

de correlacion superiores a 10.60 I (Tabla 99) resultaron que si lo 

eran, dependencia propia de la naturaleza de las caracteristicas 

consideradas en cada par. 

De igual forma otros pares de caracteristicas a pesar de no presentar 

coeficientes de correlacion mayores a 0.60 o menores a -0.60, se 

determino que son dependientes, como es el caso de el tip0 de 

carrera, la modalidad de graduacion y el numero total de materias 

tomadas que resultaron que tiene algun tipo de relacion con la 

nacionalidad del graduado. 

En cuanto a la independencia de ciertas caracteristicas se puede 

apreciar las combinaciones que no tienen ningun tipo de dependencia 
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a parte de la lineal determinada por el coeficiente de correlacion, que 

en todas es menor a 0.05. Por otra parte tambien se dan 10s casos en 

que no existe la suficiente evidencia estadistica para poder concluir 

sobre la dependencia o independencia de ciertas caracteristicas, 

como es el caso de la nacionalidad del graduado con la edad a la 

que ingreso a la ESPOL, la nota de graduacidn, la unidad academica a 

la que pertenece y el directorde su modalidad de grado. 

Concluyendo este analisis podemos entonces asegurar que en 

general la mayoria de caracteristicas consideradas estan relacionadas 

de algun mod0 y dependen las unas de las otras, situacion que ya se 

asumia por el tip0 de variables del que se dispone. 

4.6 ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 

El analisis de componentes principales es una tecnica estadistica 

multivariada que permite la reduccion de datos. Algebraicamente es 

una particular combinacion lineal de las p variables aleatorias 

observadas, y geometricamente esta combinacion lineal representa la 

eleccion de un nuevo sistema de coordenadas obtenidas al rotar el 

sistema original. Los nuevos ejes representan la direccion de maxima 

variabilidad. Es decir, permite describir la estructura e interrelacion de 
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variables originales consideradas simultaneamente, determinando q 

combinaciones lineales de p variable observables que expliquen la 

mayor parte de la variacion total, y de esta manera resumir y reducir 10s 

datos disponibles. 

Sea XT=[Xl X2 ... X,] un vector aleatorio p-variado, y cada una de 

las variables que lo componen son variables aleatorias observables. El 

vector p-variado X tiene como matriz de varianzas y covarianzas a C y 

sea hlrh22 ... 2hp>0 10s valores propios correspondientes a C. 

Consideremos las siguientes combinaciones lineales: 

~ 1 = a l ~ ~ = a ~ l ~ ~ + a 1 2 ~ 2 +  .. . +al,X, 

~ 2 = a ~ ~ ~ = a ~ ~ ~ ~ + a 2 2 ~ ~ +  . . . +a2,xP 

yp=a;x=aPlX1 +aP2x2+ . . . +appXp 

Entonces YI, Y2, ... ,Yp son las componentes principales, las cuales no 

estan correlacionadas y ademas se tiene que Var(Y,)A/ar(Y2)> . . . 

2Va r( Y p)>O. 

Se puede demostrar que: 

Var(Yi)=aiTCai , para i= l ,  2, ..., p 
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y deben cumplir con: Ila, 11 = 1 para i= l  , 2, ... , p y (a ,  ,a , )  = 0 para i+j 

(ai y aj son ortonormales). Donde iln,li es la norma del vector aj y 

(al ,a,)  es el producto interno entre 10s vectores a, y aj. 

. La primera componente principal es la combinacion lineal 

Y1=aqTX de maxima varianza, donde [la, 11 es unitaria. 

La segunda componente principal es la combinacion lineal 

Y2=aZTX, que maximiza la varianza de Y2, donde llazI( y la 

Cov(Y1 ,Y2)=0. 

. En general, la i-esima componente principal es la combinacion 

lineal que maximiza la varianza de Yi=aiTX, sujeta a que la norma 

del vector ai sea unitaria y la COV(Yi,Yk)=O para k4 .  

Como resultados obtenemos que C es la matriz de covarianzas 

asociada con el vector aleatorio XT=[Xf X2 ... X,], C tiene 10s pares de 

valores propios y sus correspondientes vectores propios (hi,ei), (h2,e2), 

..., (h,,e,) donde h12 1 2 2  ... 2hp20. 

Entonces, se puede probar que la i-esima componente principal viene 

dada por: 
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El porcentaje total de la varianza contenida por la i-esima componente 

principal, o su explicacion viene dado por: - 4 
2 4 

I = ]  

Para determinar si el metodo de componentes principales es aplicable a 

la investigacion planteada, se desarrolla la prueba de significancia 

estadistica del contraste de Barttlet (1950), en la cual: 

Se plantea el siguiente contraste de hipotesis: 

vs. 
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det S A A 

Sea u = = det R , donde S = c  y R = p  
s,, + s22 + . . . + spp 

Entonces la region critica se define a traves de u’= - v -- 2p;5l lnU,  

(v: grados de libertad de la matriz de datos: n-I) 

u’ es aproximadamente x2(f), con f = P(P - 1) 
2 

Con (l-a)100% de confianza se rechaza Ho a favor de HI si U ’ > X ~ ~ , ~ .  

Ho es concluido en base a supuestos de normalidad de X, donde oij=O 

garantiza que Xi y Xj son independientes y por lo tanto no es 

aconsejable la aplicacion del metodo de componentes principales. 

Realizando la prueba para el presente estudio, para n=6921, se tiene un 

va/orp=0.000 (Vease Cuadro 14), por lo que se rechaza la hipotesis 

nula y se concluye que se puede proceder con el analisis de 

componentes principales. 

Cuadro 14 

Prueba de Barttlet 

Estadistico de prueba 431 367.4 
Grados de libertad 
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63,1801 882 

79,930205 

86,7956328 

92,8717302 

96,2427048 

97,3465758 

98,3079296 

98,6387278 

98,9158364 

99,1720396 

99,4227202 

99,6109752 

99,7458007 

99,80694 1 2 

99,8656426 

99,8964581 

99,9247369 

99,951 1924 

99,9721965 

99,98 1 4764 

99,9874089 

99,9927021 

99,9966297 

99,9977369 

99,9986755 

99,9993087 

99,9997294 

99,9999636 

99,9999981 

100 

Tabla 107 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

Valores propios obtenidos a partir de la matriz de datos original, y 
porcentaje de explicacion de cada componente 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

1679,75902 

445,329345 

182,529754 

161,543988 

89,6234261 

29,3483974 

25,5593209 

8,79486662 

7,36742968 

6,81162251 

6,66479704 

5,00509647 

3,58458001 

Z ,62552945 

1,56068325 

0,81928475 

0,751 84 1 74 

0,70336681 

0,55843286 

0,24672275 

0,15772563 

0,1407299 

0,104421 87 

0,0294369 

0,02495483 

0,01683503 

0,01118464 

0,00622724 

0,00091 575 

5,1386E-05 

63,1801 882 

16,7500168 

6,86542778 

6 07609749 

3,37097456 

1,103871 

0,96135379 

0,33079824 

0,27710855 

0,25620317 

0,25068068 

0,18825494 

0,13482555 

0,061 14047 

0,05870143 

0,03081547 

0,02827876 

0,02645549 

0,02100414 

0,0092799 

0,00593248 

0,00529322 

0,00392758 

0,001 1072 

0,00093862 

0,00063321 

0,00042068 

0,00023422 

3,4444E-05 

1,9328E-06 

31 2,338E-13 a,794~-15 100 
ELABORACION: C. Estevez Suarez 

Aplicando el metodo de componentes, con la matriz de datos originales 

donde se recoge la informacion de 10s 6921 graduados, se presenta en 

la Tabla 107 muestran las valores propios calculados para cada 
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componente, asi como el porcentaje de explicacion por componente y el 

acumulado. 

Numero de componentes a retener 

Existen varios criterios para determinar el numero optimo (9) de 

componentes a considerar, entre 10s cuales tenemos: 

0 El grafico de sedimentacion, en el cual se grafican las 

coordenadas (nil AJ, donde n, corresponde al numero de la 

componente cuyo valor propio es hi; cada valor propio es 

ordenado decrecientemente. Se analiza el comportamiento de 

la funcion graficada para determinar el numero de componentes 

al encontrar un “quiebre” en esta. 

Criterio de la media aritmetica, que implica considerar todas las 

f: /zi 
componentes para las cuales: A,) > I =  ,=I 

P 

0 Criterio de Barttlet (1951) que propone el planteamiento de 

hipotesis: H02, H03, ..., hasta que H o ~  es rechazado para algun 

valor de k. Donde HOK: yp-k+l=’~p-k+2= ...=yp vs. H , : ~ H ~ ~  (k valores 

propios en “patron lineal”). Las k ultimas componentes no se 

consideran. 
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Grafico 4.2 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

Grafico de sedimentacion de componentes principales obtenidos de 

la matriz de datos originales 

Nurnero de Componente 

Elaboracion: C. Estevez Suarez 

Notamos en el grafico 4.2 que la curva presenta un “quiebre” a partir de 

la quinta componente que nos da indicios que esas seran las 

consideradas. Ademas calculamos 3 = 171 5277; por lo que 

seleccionamos aquellos hiel 71.5 que son 10s correspondientes cinco 

primeros. Considerando tanto el criterio de la media como el graficos de 

sedimentacion con 10s datos obtenidos de la matriz de datos original, 

tenemos que consideraremos solamente las primeras 5 componentes 

principales, logrando un 96.243% de explicacion de la varianza total. La 

Tabla 108 muestra 10s coeficientes de estas 5 componentes. 
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SEX0 

EDAD INGRESO 

NACIONALIDAD 

LUGAR NAC 

TERMINO INGRESO 

Am0 INGRESO 

CARRERA 

UNIDAD ACADEMICA 

ESPECIALIZACIdN 

EDAD EGRESO 

An0 EGRESO 

TERMINO EGRESO 

PROMEDIO 

PERIOD0 ING-EGR 

EDAD GRADUACldN 

NOTA GRADUACldN 

MODALIDAD DE GRAD 

DIRECTOR MOD 

PERIOD0 EGR-GRAD 

Am0 GRADUACIdN 

M. TOMADAS la 

M. TOMADAS 2a 

M. TOMADAS 3a 

M. TOMADAS 

M. TOTAL TOMADAS 

M. APROBADAS la 

M. APROBADAS 2a 

M. APROBADAS 3a 
M. APROBADAS 4a 

M. TOTAL APROBADAS 

Tabla 108 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

Coeficientes de componentes principales con matriz de datos originales 

1 2 3 4 5 
-0,14048489 -0,06582289 0,01239344 -0,0355993 0,03286565 
-0,31437399 0,01954276 -0,07532726 0,2284369 -0,07306172 
0,00792456 0,001 93965 0,001 95407 0,00040986 -0,0005 
0,13911936 0,11741882 -0,01118658 -0,00199087 -0,156975 

-0,03424813 -0,02092632 0,00913843 -0,00512332 -0,00537775 
-3,74770082 -3,48417368 1,661 36145 -1,6521691 8 5,58875205 
-0,5649248 -0,3111 5259 -0,0131693 -0,07707307 0,07053852 
-1,961 1075 0,04006062 -0,296381 74 0,3808992 -0,02838375 

-6,67083073 2,40771875 -9,88986959 7,3543459 2,77941257 
0,77005478 -0,00594464 0,7932742 1,25508669 -0,09357982 

-2,43291 137 -3,1855232 2,45321534 -0,55121698 5,56282224 
-0,00075566 0,0410869 -0,02016639 -0,03077949 -0,03194572 
-0,00469935 0,02465472 -0,14493065 -0,238721 96 -0,00481 801 
1,16871993 -0,0921456 0,95610093 1,04618333 0,00575757 
1,73088419 0,61043877 0,23179614 1,36485082 -0,96343915 
2,31230755 0,37364558 -0,20429221 -0,68310327 0,47700656 

-1,35852551 0,03850282 -0,231 16914 0,41282291 -0,18487751 
23,881 61 63 -1 6,3665472 -2,96395437 0,9384091 4 -0,60358597 
0,97340285 0,61497588 -0,55579524 0,10285015 -0,8691 1497 

-1,23731723 -1,78500841 1,28938465 -0,87151 117 3,46839307 
15,6540537 6,0431 1985 -0,79205561 -1,03804383 1,14342188 
3,2933693 0,38866019 3,57586405 4,44759859 0,07177184 

0,92034995 0,12664489 1,19598229 1,41663897 0,00814705 
0,18661214 0,04479406 0,24056534 0,29467552 0,00202473 
20,0546065 6,60348842 4,22040731 5,12127765 1,22592716 

2,30724645 0,23551701 2,32831456 2,9614871 1 0,07986 
0,732351 82 0,07645341 0,94506128 1,10827605 0,00733388 
0,18666745 0,03841 721 0,23275047 0,28423514 0,00271571 

11,727813 5,51484942 -4,76510859 -5,95844013 1,0743643 

14,9543002 5,86550647 -1,25893105 -1,60403343 1,16483554 
COEF EFlClENClA -0,03366295 -0,001 04471 -0,06202586 -0,07778006 0,004233291 

Con la informacion obtenida en la componentes rotadas, se debe 

observar en cada una de ellas, cuales son las variables que poseen 

mayor peso y basado en esto, rotularlas con un nombre general. 



287 

Primera componente: por 10s aportes de las variables relevantes 

indicadas, se la denomino “lndicador de eficiencia” 

Materia aprobadas la 14,954 
Materias tomadas la 15,654 
Total materias tomadas 20,055 
Director de Modalidad 23,882 

Segunda componente: por 10s aportes de las variables relevantes 

indicadas fue denominada “Fecha de egreso” 

Termino de egreso -0.041 
Atio de egres -3.186 

Tercera componente: por 10s aportes de las variables relevantes 

indicadas, se la denomino “componente especializacion” 

Especializacion -9,890 
Materias tomadas 3” 1,195 

Cuarta componente: dado 10s aportes de las variables relevantes esta 

componente fue denominada Segundas oportunidades 

Materias aprobadas 2a 4.448 
Materias tomadas 2a 2.961 

Quinta componente: igualmente 10s aportes de las variables relevantes 

determinan la componente epoca: 

A N 0  GRADUACldN 3,468 
AN0 EGRESO 5,563 
A N 0  INGRESO 5,589 
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Per0 las variables consideradas tienen diferentes . escalas, unas 

mayores que otras, por lo que absorben mayor cantidad de pesos 

significativos, y no nos permiten determinar relevancia real de cada 

caracteristica. Entonces las estandarizamos, dividiendo la diferencia 

entre el valor observado de cada variable y la media de dicha variable, 

para la desviacion estandar; obteniendose Z1 , Z2, .. . Z, correspondientes 

a las variables XI, X2, ... X, estandarizadas. 

x, -x 
SI 

z, = 

Aplicamos nuevamente el metodo de componentes principales, ahora 

con la matriz de datos expresada en valores estandares, la tabla 109 

muestra 10s valores propios y porcentajes de varianza obtenidos. 
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Tabla 109 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

Valores propios obtenidos a partir de la matriz de datos estandarizados, 
y porcentaje de explicacion de cada componente 

2 4,70391042 15,1739046 44,769995 
3 2,521 03808 8,13238089 52,90237 
4 2,08518168 6,7263925 59,628769 
5 1,66187772 5,36089588 64,989665 
6 1,51260668 4,87937639 69,869041 
7 1,26796498 4,0902096 73,959251 
8 1,1426514 3,68597227 77,645223 
9 0,85625338 2,7621 0769 80,407331 
10 0,761 18559 2,45543738 82,862768 
11 0,71520046 2,30709825 85,169866 
12 0,65986032 2,12858167 87,298448 
13 0,61650834 1,98873659 89,28718 
14 0,54892925 1,77073952 91,057924 
15 0,53850883 1,73712527 92,795049 
16 0,454212 1,46519998 94,260249 
17 0,40289022 1,29964587 95,559895 
18 0,39400953 1,27099847 96,830894 
19 0,33081039 1,06713028 97,898024 
20 0,25697232 0,82894297 98,726967 
21 0,13098061 0,42251809 99,149485 
22 0,13022304 0,42007432 99,569559 
23 0,08978165 0,28961824 99,85917 
24 0,0181844 0,05865934 99,917837 
25 0,0125431 2 0,040461 68 99,95829 
26 0,00602347 0,01943054 99,977729 
27 0,00280696 0,00905472 99,986784 
28 0,0021 9755 0,00708886 99,993873 
29 0,001 89892 0,00612555 99,999998 
30 4,0571 E-07 0.00000131 

Elaboracion: C. Estevez Suarez 
~~ 

De igual manera, analizamos el numero de componentes que debemos 

retener basandonos en el grafico de sedimentacion mostrado (4.3) y con 
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el valor promedio de 10s valores propios ( A =  1.00), debiendo ahora 

considerar las ocho primeras componentes solo con un 77.645% de 

explicacion de la varianza total. 

Grafico 4.3 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

Grafico de sedimentacion de componentes principales obtenidos de la 

matriz de datos estandarizados 

No de Componente 

Elaboracion: C. Estevez Suare; 

La tabla 110 muestra 10s respectivos coeficientes de las ocho 

componentes consideradas de las 31 que se calcularon con la matriz de 

datos estandarizados. 



29 1 

SEX0 

EDAD INGRESO 

NACIONALIDAD 

LUGAR NAC 

TERMINO INGRESO 

Am0 INGRESO 

CARRERA 

UNIDAD ACADEMICA 

ESPECIALIZACI~N 

EDAD EGRESO 

A n 0  EGRESO 

TERMINO EGRESO 

PROMEDIO 

PERIOD0 ING-EGR 

EDAD GRADUACldN 

NOTA GRADUACldN 

MODALIDAD DE GRAD 

DIRECTOR MOD 

PERIOD0 EGR-GRAD 

AN0 GRADUACldN 

M. TOMADAS la 

M. TOMADAS 2a 

M. TOMADAS 3a 

M. TOMADAS 4a 

M. TOTAL TOMADAS 

M. APROBADAS la 

M. APROBADAS 2a 

M. APROBADAS 3a 
M. APROBADAS 4a 

M. TOTAL APROBADAS 

Tabla 11 0 

Coeficientes de las componentes principales con datos estandarizados 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

-0,0392 
0,261 7 
0,0562 
0,0343 

-0,3262 
0,2290 

-0,0268 
0,0837 

-0,0135 
-0,0929 
0,1540 
0,7510 

-0,1398 
-0,3539 
0,0802 
0,1443 

-0,0302 
-0,0106 
0,2420 
0,2502 
0,0062 
0,0321 
0,0443 
0,0436 
0,0206 

0,0240 
0,0381 
0,0527 
0,0083 

-0,0060 

1 2 3 4 5 6 7 8 I 
-0,3705 
-0,0470 
0,0669 
0,0682 

-0,1890 
-0,5562 
-0,5324 
-0,6591 
-0,4063 
0,4494 

-0,3600 
-0,0110 
-0,2110 
0,5546 
0,5839 
0,5690 

0,5946 
0,3863 

0,8377 
0,7710 
0,6863 
0,5179 
0,9609 
0,5452 
0,7020 
0,6577 
0,5229 
0,8144 

-0,6188 

-0,2488 

0,1295 
0,1544 

-0,0249 
-0,0486 
0,1029 
0,2991 
0,2020 
0,3330 
0,1162 
0,3821 
0,4262 

-0,1337 
-0,5063 
0,3251 
0,0717 

-0,4514 
0,3682 

-0,2132 
-0,3643 
0,1905 

-0,4654 
0,5320 
0,5963 
0,4923 

-0,1136 
-0,7736 
0,4269 
0,5528 
0,4858 

-0,5048 

0,1980 

0,0098 
-0,3268 

-0,0428 
0,1074 
0,6133 
0,1767 

-0,3847 
-0,481 1 
-0,1529 
0,6741 

-0,1223 
0,1263 
0,1058 

-0,3864 
0,2150 

0,3559 
-0,461 3 

-0,4285 
0,5571 
0,0749 
0,0248 
0,0118 

-0,025 1 
0,0650 
0,0721 
0,0328 
0,0270 

-0,0175 
0,0791 

0,0747 
0,6556 

-0,0648 
-0,0623 
0,2107 
0,0894 
0,4282 

-0,131 8 
-0,0332 
0,6950 
0,1351 

-0,0352 
0,351 1 
0,3009 
0,6343 
0,1100 

-0,2052 
0,0665 
0,1544 
0,1904 

-0,061 1 
-0,181 6 
-0,0686 
0,0289 

-0,1075 
0,0223 

-0,2167 
-0,1004 
0,0174 

-0,0546 

0,0659 0,3244 
-0,0044 -0,3296 
0,8977 -0,1196 
0,9006 -0,091 9 
0,0961 0,3465 

0,0791 0,2543 
-0,0294 -0,1610 

-0,0399 -0,0962 
-0,0176 -0,0360 
0,0076 -0,2536 

-0,0300 -0,1689 
-0,0223 0,3237 
0,0770 0,4167 
0,0073 -0,0632 
0,0032 -0,0544 

-0,0472 -0,1557 
-0,0264 -0,1180 
-0,021 7 -0,0750 
-0,0034 0,2322 
0,0166 -0,0493 

-0,0268 -0,0452 
-0,0245 -0,0883 
0,0323 0,2110 
0,0465 0,4771 

-0,0227 -0,0222 
-0,0214 -0,0076 
-0,0535 -0,2310 
0,0224 0,0831 
0,0371 0,4761 

-0,0314 -0,0447 

-0,2926 
0,1432 
0,0192 
0,0146 

-0,3354 
0,1202 

-0,1699 
0,2379 
0,1160 
0,0430 
0,1128 

-0,2868 
0,1372 

-0,0562 
-0,1327 
0,2712 
0,1828 

-0,0742 
-0,2720 
0,0213 
0,0772 

-0,1792 
0,1020 
0,4390 
0,0306 
0,1716 

-0,2952 
-0,0328 
0,4416 
0,0873 

COEF EFlClENClA -0,6197 -0,6640 0,0317 0,1882 0,0072 0,0705 0,2230 -0,02711 

Elaboracion: C.  Estevez Suarez 



292 

Se puede apreciar que, como se menciono anteriormente las diferentes 

escalas en que estan expresadas las variables impiden determinar la 

relevancia especifica y real de cada una, por lo que una vez 

estandarizados 10s datos, notamos que el metodo de componentes 

principales no result6 de gran ayuda en cuanto a la reduccion 

“significativa” de datos, pues solo se logro reducir un 74.19% con 8 

componentes de 31, debiendose en gran parte a la existencia de solo 

un 12.7% de correlaciones con coeficientes de correlation mayores a 

0.60. Lo que indica baja relacion entre las variables que permita la 

creacion de alguna o algunas combinaciones lineales que agrupen la 

mayor cantidad de variabilidad. La rotacion de ejes mediante el metodo 

Varimax tampoco produce mejoria en nuestro caso. 

4.7 ANALISIS DE CORRELACION CANONICA 

Esta tecnica multivariada permite identificar y cuantificar la fuerza de 

asociacion entre dos conjuntos de variables. Para ello se busca 

determinar q pares de variables “canonicas” que explique la relacion 

entre un primer conjunto de p variables, X(’) y un segundo con q 

variables, X(2); donde p<q. 
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c,, = 

De mod0 que se determina la correlacion “canonica” mayor entre una 

combinacion lineal de variables de un conjunto y una combinacion 

lineal de variables del otro; para ,luego determinar la mas aka entre 

todos 10s pares son relacionar y el primer seleccionado, y asi 

sucesivamen te . 

i 

%+I ow ... 

Para 10s vectores x (I)  y x (2) tenemos que: 

E(X(’))=p(’) cov(x(l))=cov(x(l),x(l))=& 1 

E( x(*))= p(2) cov(x(2))=cov(x(2),x(2))=c22 

cov(x(1),x(2))=c, 2=c, ZT 

c = . . . . . . . . .:. . . . . . . . I 2 2 ,  = I 1  i c 2 2  = I 2  

Las covarianzas entre pares de variables de estos conjuntos 

diferentes esta contenida en C12 o su equivalente C12 . T 

Cuando p y q son relativamente grandes, la interpretacion de sus 

elementos en forma colectiva se vuelve complicada, por lo que surge 

la necesidad de utilizar la tecnica de correlacion canonica, para 

resumir las asociaciones entre 10s conjuntos de variables X(’) y X(2) en 
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unas pocas covarianzas cuidadosamente escogidas en lugar de las pq 

covarianzas contenidas en C12. 

Consideremos entonces las siguientes combinaciones lineales: 

U=aTX(l) 

V=bTX(2) 

Donde: Var(U)= aT&a 

Var(V)= bTC12b 

Cov(U ,V)=aTCI2b 

Se buscaran 10s coeficientes de a y b tal que: 

. El primer par de variables canonicas, es el par de 

combinaciones lineales (U, ,VI) que tienen varianza unitaria y 

que maximiza la correlacion entre ambas. 

. El segundo par de variables canonicas, es el par de 

combinaciones lineales (U2,V2) que tienen varianza unitaria, que 

maximiza la correlacion entre ambas, y ademas en todos 10s 

casos no esta correlacionada con el primer par. 
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En general, el k-esimo par de variables canonicas es el par de 

combinaciones lineales (Uk,Vk) que tienen varianza unitaria, que 

maximiza la correlacion entre ambas, y ademas en todos 10s 

casos no esta correlacionada con 10s k-1 pares de variables 

canonicas previas. 

Para encontrar 10s respectivos coeficientes de 10s vectores a y b son 

consideramos como: max Corr(U, Y )  = p,’ 
a J  

Logrando el k-esimo par de variables canonicas con Corr(Uk,Vk)=pI’: 

Donde ~ ~ * ~ > p ; ~ > . . . > p ~ * ~  son 10s valores propios de la matriz resultado 

de la multiplicacion de C I~ - ”~C~”~~ ’C~ IC I~ - ’ ’ ~  y el, e2, ..., ep son 10s 

vectores propios asociados a la misma matriz. De igual forma fl, f2, ..., 

fp son 10s vectores propios de la matriz obtenida de la multiplicacion de 

C22-”*C21C1 ,-1C12C22-1/2. 

Ademas las variables canonicas se caracterizan por: 
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Bajo estas consideraciones se procede a la respectiva aplicacion en 

nuestro estudio, segun se detalla a continuacion. 

Inforrnacion ingreso-egreso vs. Inforrnacion post egreso 

El vector aleatorio X(’) estara formado por p caracteristicas (p=6) que 

describen caracteristicas del periodo egreso-graduacion: 

o Modalidad de graduacion 

o Director de modalidad 

o Nota de graduacion 

o Period0 egreso-graduacion 

o Edad de graduacion 

o AAo de graduacion 

Y el segundo vector X(2) formado por q (q=18) caracteristicas tales 

que p<q, relacionadas con el periodo ingreso-egreso de cada 

grad uado: 

o Edad de ingreso a la ESPOL 

o AAo de ingreso 

o Termino de ingreso 

o Unidad academica 

o Carrera 

o Especializacion 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Edad de egreso 

At70 de egreso . 

Termino de egreso 

Promedio de materias aprobadas 

Numero total de materias tomadas 

Numero de materias aprobadas a la primera 

Numero de materias aprobadas a la segunda 

Numero de materias aprobadas a la tercera 

Numero de materias aprobadas a la cuarta 

Numero total de materias aprobadas 

Period0 i ng reso-egreso 

Coeficiente de eficiencia 

La variable uk corresponde a la cornbinacion lineal de las 

caracteristicas el grupo 1 y Vk a las del grupo 2. Se calcularan 

entonces 6 pares de correlaciones canonicas. 

El cuadro 15 muestra 10s coeficientes de las correlaciones canonicas 

de cada par, de las cuales se consideraran aquellas superiores a 0.60. 
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INFORMACIONPOSTGFWDUACION U, u2 u3 u4 I 
X13: EDAD de GRADUAC16N 1.288 -0.235 0.010 0.039 
Xi5:NOTA DE GRAD0 -0.004 0.204 0.831 -0.864 
X16:MODALIDAD -0.003 -0.756 0.733 -0.431 
X17:DIRECTOR 0.000 0.150 -0.097 -0.083 
X12:PERIOD0 EGRESO-GRADUACION -0.793 0.234 0.350 0.532 
X18:An0 DE GRADUACION -0.003 -0.086 -0.398 -0.473 

Cuadro 15 

Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

Correlacion canonica entre inforrnacion pre y post graduacion 

ELABORACION: C. Estevez Suarez 

De 10s 6 pares calculados, consideraremos 10s 4 primeros 

correspondientes a correlaciones canonicas superiores a 0.6. En las 

tablas 11 1 y 112 se muestran 10s respectivos coeficientes de Ui y Vi 

(i=l,2,3,4). 

Tabla 111 
Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

Coeficientes de las 4 variables canonicas de inforrnacion post- 

graduation 
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Tabla 1 12 
Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002 

Coeficientes de las 4 variables canonicas de inforrnacion 
pre-graduacion 

INFORMACI~N PRE-GRADUACI~N 

X2: EDAD DE INGRESO 

x5.1: TERMINO DE INGRESO 

X5: A n 0  DE INGRESO 

Xg: CARRERA 

X,: UNIDAD ACADEMICA 

Xs: ESPECIALIDAD 

Xg: EDAD DE EGRESO 

Xio: A n 0  DE EGRESO 

Xi0.1: TERMINO DE EGRESO 

Xi,: PROMEDIO MATERIAS APROBADAS 

X1z: PERIOD0 INGRESO-EGRESO 

X23: No TOTAL DE MATERIAS TOMADAS 

X 2 i  No MATERIAS APROBADAS l a  

x Z 5 :  No MATERIAS APROBADAS 2a 

Xx: No MATERIAS APROBADAS 3a 

X2,: No MATERIAS APROBADAS 4a 

X28:N" TOTAL DE MATERIAS APROBADAS 

Xzg: COEFICIENTE DE EFlClENClA 

v1 v2 v3 v4 

-0.002 -0.040 0.008 0.036 
-0.001 0.012 -0.205 0.240 
-0.003 0.478 0.170 -0.950 
-0.000 0.107 -0.005 -0.285 
-0.008 -0.564 0.698 -0.532 
-0.001 -0.114 0.066 0.193 
-1.000 -0.093 0.092 -0.056 
0.006 -0.391 -0.633 0.072 
-0.002 0.063 -0.015 0.285 
-0.002 0.069 -0.187 0.105 
0.001 0.017 -0.001 -0.025 
-0.005 -0.069 1.624 -1.130 
0.234 22.329 13.871 -13.485 
0.076 7.170 4.305 -4.330 
0.032 2.916 1.680 -1.833 
0.012 1.069 0.609 -0.575 
-0.251 -23.476 -1 5.578 14.627 
0.004 0.037 0.734 -0.680 

Elaboracion: C. Estevez SLI rez 

Cabe destacar que la varianza de cada variable canonica es unitaria, 

de mod0 que: 

Var( U l)=Var( U2)=. . . =Va r ( U6) = 1 

Var(Vl)=Var(V2)=. . .=Var(Vs)= 1 
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Ahora, se presenta un analisis de 10s pares seleccionados 

considerando sobre todo 10s mayores pesos en cada una, segun la 

informacion mostrada en las tablas 111 y 112. Las variables que 

aportan mayor peso en el par de combinaciones lineales son las que 

estan fuerternente correlacionadas, y por lo tanto maximizan la 

correlacion entre ambos vectores. 

El primer par de variables canonicas (U1,Vl) es detallado a 

continuacion: 

Ui=I .288 X13 - 0.004 XIS - 0.003 X16 - 0.793 Xq2 - 0.003 XI8 

En U1 10s mayores pesos aportan la edad de graduacion (1.288) y el 

period0 egreso-g rad uacion (-0.793). 

v1=0.002 XI - 0.002 x2 - 0.001 x5,1 - 0.003 xg - 0.008 x7 -0.001 Xg - x g  

+ 0.006 Xi0 - 0.002 Xl0,l - 0.002 Xi1 + 0.001 X12 + 0.005 X23+ 0.234 

X24 + 0.076 X25 + 0.032 X26 + 0.012 X27 -0.251 X28 + 0.004 X29 

En V1 10s mayores pesos aportan el aAo de egreso (-l .OO), el numero 

de materias aprobadas a la primera (0.234) y numero total de materias 

aprobadas (-0.251). 

Recalquemos que las variables canonicas descritas anteriormente se 

correlacionan fuertemente con un valor de Corr(U1 ,V1)=0.997. 
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El segundo par de variables canonicas (U2, V2) es definido por: 

U2=-0.235X13 + O.2O4X15 - O.756X16 + 0.150X17 + O.234X12 - O.O86X18 

En esta combinacion el mayor peso aporta la variable modalidad (- 

0.756), luego 10s pesos de la nota de grado y el period0 egreso- 

graduacion con valores de 0.204 y 0.234 respectivamente. 

v2=- 0.040 x2 - 0.012 X5,l - 0.478 x5- 0.107 x6 - 0.564 x7- 0.114 x8- 

0.093 Xg - 0.391 Xlo - 0.063 Xl0,l - 0.069 Xq1 + 0.017 X12 - 0.069 

X23 + 22.329 X24 + 7.170 X25 + 2.916 X26 + 1.069 X27 - 23.476 X28 

+ 0.037 X29 

En esta combinacion lineal 10s pesos con mayor aporte a V2 

presentan: 

x28: numero total de materias aprobadas: -23,476 
x26: numero de materias aprobadas a la tercera: 
~ 2 5 :  numero de materias aprobadas a a1 segunda: 
~24: numero de materias aprobadas a la priinera 

2,916 
7,170 
22,329 

Este par muestra tambien una fuerte correlacion dado por 

C o rr( U , V2) = 0.9 0 1 . 

El tercer par de variables canonicas (U3,V3) es descrito mediante las 

siguientes combinaciones lineales: 
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u3= 0.010 xi3 0.831 xi5 +0.733 xi6 -0.097 -I- 0.350 xi2 - 0.398 xi8 

Los mayores pesos en esta cornbinacion corresponden a las variables 

nota de graduacion (0.831) y director (0.733) 

v3= 0.008 x2 - 0.205 &,I + 0.170 x5 - 0.005 x6 0.698 x7 0.066 x8 + 

0.092 Xg - 0.633 Xi0 - 0.015 XIO,~ - 0.187 Xi1 - 0.001 Xi2 + 1.624 

x 2 3  + 13.871 x 2 4  + 4.305 x25 + I .680 X26 + 0.609 X27 - 150578 x 2 8  

+ 0.734 X29 

En V3 10s mayores pesos corresponden a las variables: 

X28:numero total de materias aprobadas -1 5,578 
X24: numero de materias aprobadas a la pr,mera: 
X25: numero de materias aprobadas a la sejunda: 

13,871 
4,305 

La correlacion entre el primer y segundo grupa definidos, para este par 

de variables es considerablemente menor qile las anteriores aunque 

no menos importante con un valor de Corr(L ,V3)=0.667. 

El ultimo par de variables canonicas (U4,V4) presenta la siguiente 

estructura: 

uq= 0.039 xi3 - 0.864 xi5 - 0.431 xi6 -0.083  XI,^ i- 0.532 xi2 - 0.473 xi8 
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Donde 10s pesos con mayor contribucion corresponde al de las 

variables nota de graduacion (-0.864) y period0 egreso-graduacion 

(0.532). 

Vq= 0.036 X2 + 0.240 X5,l- 0.950 Xg- 0.285 Xg - 0.532 X7 + 0.193 Xg- 

0.056 Xg + 0.072 Xlo + 0.285 XIO,~ + 0.105 X i  j - 0.025 X12 - 1.130 X23 - 

13.485 X24 - 4.330 X25 - 1.833 X26 - 0.575 X27 + 14.627 X28 - 0.680 X29 

En V4 las mayores cargas que se presenta son 

X7: unidad academica -1 3,485 
X25: numero de materias aprobadas 2 ' 14,627 
X29: coeficiente de eficiencia -4,330 

La ultima correlacion tambien con valores ir?feriores a las anteriores, 

per0 mayor a 0.6, es determinada con este Qltimo par de variables 

canonicas con un valor de 0.612, final1 rr?ndo asi este analisis 

multivariado. Resta presentar la informacior referente al diseAo de la 

base de datos del Proceso de graduacion de ,a ESPOL. 



CAP~TULO 5 

5. BASES DE DATOS 

l . ~  INTRODUCCION 

Uno de 10s productos de esta investigacion es una base de datos que 

contiene informacion de ciertas caracteristicas de 10s graduados de la 

ESPOL desde 1958 hasta el 1 de febrero de 2002. Por ello, el presente 

capitulo incluye conceptos basicos referentes a las bases de datos, al 

gestor SQL SERVER 7.0 y a la herramienta VISUAL BASIC 6.0 

utilizados en el desarrollo de la aplicacion, asi como tambien el 

correspondiente informe tecnico de dicho desarrollo. 

La seccion 5.2 abarca informacion sobre bases de datos. La seccion 

5.3 contiene descripciones del lenguaje SQL, la 5.4 del gestor SQL 

Server y la 5.5, sobre Visual Basic. Por ultimo en la seccion 5.6 se 

presenta el informe tecnico de la aplicacion desarrollada. 



305 

5.2 CONCEPTOS DE BASES DE DATOS 

Mientras el volumen de procesamiento de datos crece a una rapidez sin 

precedentes, tambien crece la demanda de medios eficientes para 

manejarlos. La invencion de las computadoras revoluciono 10s metodos 

tradicionales del procesamiento de la informacion. A principios de 10s 

60 se empezaron a computarizar 10s sistemas de informacion, 10s datos 

se guardaban en medios electronicos en lugar de guardarlos en papel, 

lenguajes de alto nivel permitian manejarlos y las aplicaciones se 

desarrollaban independientes. Al final de 10s 60 surgio el sistema de 

bases de datos para superar 10s problemas asociados a 10s sistemas 

tradicionales, archivos individuales se integraban en una sola base de 

datos. Ahora 10s requerimientos de todos 10s usuarios se podrian 

coordinar de una manera efectiva para alcanzar la mejor utilidad general 

para la organizacion. 

Las bases de datos prevalecen en el mundo empresarial debido a que 

permiten el acceso centralizado a la informacion de una manera 

uniforme y eficaz, ademas de ser facil de configurar y mantener, pues el 

procesamiento de la informacion es esencial para la administracion. A 

continuacion se detallan algunas definiciones utiles. 
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La palabra datos (del latin data, plural de datum) significa “hechos”, 

entidades independientes, pudiendo ser numericos o no numericos 

(alfabeticos o simbolicos). Por otro lado, informacion es un conjunto 

ordenado de datos 10s cuales se pueden recuperar de acuerdo con la 

necesidad del usuario. Para que un conjunto arbitrario de datos pueda 

ser procesado eficientemente y pueda dar lugar a informacion primer0 

debe ser organizado Iogicamente en archivos. 

Una base de datos es un deposit0 de informacion. 

El concept0 basico en el almacenamiento de datos es el registro, 

conjunto de campos con relacion entre si; es decir, agrupa la 

informacion asociada a un elemento de un conjunto, y esta compuesto 

por campos, la unidad mas pequeAa a la cual uno puede referirse en un 

programa computacional. Una coleccion de registros del mismo tip0 se 

llama archivo. Asi por ejemplo, un registro correspondiente a un libro 

no es mas que un elemento de un conjunto: una biblioteca. A su vez, 

ese registro contiene toda la informacion asociada al libro, clasificada en 

campos: titulo, autor, fecha de edicion, etc. 
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Figura 5.1 

Vision de un archivo 

I 

0 

CAMPOS 

Se puede hablar de propiedades caracteristicas o campos claves 

primarios, y propiedades secundarias o campos secundarios segun 

definan o complementen el elemento representado por el registro. Un 

campo clave aspirante tiene una propiedad tal que su valor solo puede 

identificar a cada registro Iogico en un archivo de manera unica, un 

registro puede tener mas de una clave. Una clave primaria es una 

clave aspirante. Por ejemplo, un registro empleados tiene 10s siguientes 

campos: C.I., Nombre, Apellidos, Edad, Ocupacion, Sueldo. Los campos 

C.I., Nombre y Apellidos son claves aspirantes, CI es la clave primaria. 

Los restantes son secundarios. 

Cuando se tienen varias tablas o archivos con algun campo en comun, 

entonces pueden relacionarse y constituyen una base de datos 

relacional, de tal manera que toda la informacion este disponible para 
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todos 10s usuarios y 10s datos “redundantes” puedan eliminarse o al 

menos minimizarse. 

Es decir, las bases de datos estan formadas por tablas que 

representan amplias categorias de datos. Las tablas a su vez contienen 

registros, 10s cuales son piezas individuales de inforrnacion que estan 

dentro de la categoria a la que representan. Ademas, 10s registros 

contienen campos, 10s cuales representan una subdivision de 10s 

campos de un registro. 

Figura 5.2 

Vista esquematica de 10s datos almacenados en una base 

ml Datos archivo A 

Datos archivo B 

OaUS VChiVQ c 
Datos archivo D 

BASE DE DATOS 

Las bases de datos relacionales es e l  fipo mas ufilizado acfualmenfe 

pues: 

Almacena datos en tablas, formadas por filas y columnas 

Permite recuperar o consultar subconjuntos de datos de las tablas 
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Permite conectar varias tablas con el fin de recuperar datos 

relacionados que estan almacenados en tablas diferentes 

Hasta hace un tiempo, y siempre que se deseara una base de datos 

especialmente disetiada, se utilizaban bases de datos con estructura 

jerarquica o de red, mediante anillos interconectados. La informacion 

afin esta organizada en anillos (listas ciclicas). Este tipo de bases son 

especialmente eficientes en busquedas acordes con su estructura, per0 

frente a consultas especificas y detalladas, la busqueda se hace 

bastante mas dificil. Ademas, las bases de datos en red y jerarquicas 

requieren un diseiio especifico ajustado a las consultas, por lo que no 

suele usarse ante las dificultades tecnicas que plantea su desarrollo. 

El modelo relacional, basado en tablas, tiene en la actualidad una 

difusion mayor. Las busquedas pueden ser mucho mas flexibles, 

basadas en cualquier campo. Para hacer busquedas rapidas deben 

definirse campos indice. Los campos comunes por donde se conectan 

las tablas deben tener un indice definido. 

Se conoce como gestor de bases de datos o DBMS (Database 

management system) al programa de ordenador que sirve para definir, 

diseriar y utilizar 10s registros, tablas y formularios de la base de datos. 
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Un DBMS es una coleccion de numerosas rutinas de software 

interrelacionadas, cada una de las cuales es responsable de alguna 

tarea especifica. Generadores de bases de datos muy conocidos son 

ORACLE, INFORMIX, FOXBASE, SQL SERVER, ACCESS, entre otros. 

Las principales funciones de un DBMS son: 

i> 

ii) 

crear y organizar la base de datos 

establecer y mantener las trayectorias de acceso a la base de 

datos, de tal manera que 10s datos en cualquier parte de la base 

se puedan acceder rapidamente 

manejar 10s datos de acuerdo con las peticiones del usuario 

mantener la integridad y seguridad de 10s datos 

iii) 

iv) 

Los objetivos que un DBMS trata de alcanzar es: independencia, 

economia, integridad, seguridad y correlacion de datos. Para ello se 

debe analizar la arquitectura de 10s sistemas de bases de datos y 10s 

tres niveles de abstraccion de una base: interno, conceptual y externo. 

El modelo interno es la representacion del nivel inferior de una base de 

datos. Mapea la base logica hacia el almacenamiento fisico y establece 

trayectorias de datos para el acceso aleatorio a la base. 
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El modelo o esquema conceptual representa la vision organizacional 

de la base que se obtiene al integrar 10s requerimientos de todos 10s 

usuarios, este es definido por el administrador de la base de datos y 

consta de las siguientes definiciones: 

i) Definicion de 10s datos: se describen el tipo de datos y la longitud 

de campo de todos 10s elementos direccionables en la base. 

Relaciones entre datos: se definen relaciones entre datos para 

enlazar tipos de registros relacionados. 

ii) 

El modelo externo representa la percepcion individual de cada 

programador de la base de datos, pues pueden existir distintos 

subconjuntos de programas trabajando en la misma base. 

En un ambiente dinamico las operaciones de insercion, eliminacion y 

actualizacion se efectuan con mucha frecuencia. Es entonces necesario 

que el sistema de bases de datos evite la inconsistencia de 10s mismos, 

minimizando la redundancia y manteniendo la integridad de 10s datos. 

El termino integridad de 10s datos se refiere a las medidas de 

seguridad usadas para mantener correctos 10s datos en la base. 

Algunas fuentes potenciales de error son: 

i) fallas del equipo (hardware) 
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ii) actualizacion incompleta 

iii) defectos del software 

iv) 

v) errores humanos 

insercion de datos no utiles 

Para asegurar esta integridad no solo es necesario la confiabilidad fisica 

y Iogica (hardware y software), sin0 tambien de 10s datos correctos. La 

validacion de datos es una operacion comun en el procesamiento de 

datos, la principal es la validacion del tip0 de datos para lo que se debe 

especificar si este es caracter, decimal, numero complejo, etc. La 

tecnologia de bases de datos proporciona recursos que refuerzan la 

integridad de 10s datos sin programacion extra. 

En el enfoque relacional, 10s datos se organizan en tablas llamadas 

relaciones. En terminologia relacional una fila o trupla representa un 

registro o una entidad, cada columna representa un campo o atributo. 

Una relacion es una tabla bidimensional con las siguientes propiedades: 

i) las entradas en la tabla valores unicos; es decir, se permiten 

grupos ni arreglos repetidos 

las entradas en cualquier columna son todas del mismo tipo 

ninguna fila en la tabla es identica a otra 

el orden de filas o columna no es relevante. 

ii) 
iii) 

iv) 
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5.3 EL LENGUAJE DE GESTION DE BASES DE DATOS: SQL 

Hasta la decada de 10s 80, las personas que preparaban las consultas e 

informes de una base de datos debian ser programadores. Al aparecer 

las bases de datos con lenguajes de consulta sencillos y 

estandarizados, semejantes al lenguaje natural, no eran comunes. Hoy 

en dia el proceso de consulta puede hacerlo cualquier usuario mediante 

un lenguaje escrito asequible. 

El lenguaje de gestion de bases de datos mas conocido en la actualidad 

es el SQL, Structured Query Language, que es un lenguaje estandar 

internacional bastante sencillo, comunrnente aceptado por 10s 

fabricantes de generadores de bases de datos; de hecho, las consultas 

que se realizan en Access estan desarrolladas o basadas en este 

lenguaje. 

Este es definido corn0 un lenguaje que expresa la equivalencia de un 

conjunto basico de operaciones de algebra relacional sin recurrir a 

operaciones reiterativas. Una de sus mejores caracteristicas es que 

dan al usuario la habilidad de especificar detalles de la operacion de la 

base dinarnicamente. Ademas SQL puede expresar operaciones 

aritmeticas asi como 10s funcionamientos para agregar datos que 
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contribuyan al rendimiento requerido por 10s usuarios. Es decir; que el 

SQL permite: 

* Definir una base de datos mediante tablas 

* Almacenar informacion en tablas. 

* Seleccionar la informacion que sea necesaria de la base de datos. 

* Realizar cambios en la informacion y estructura de 10s datos. 

* Combinar y calcular datos para conseguir la informacion necesaria. 

El gestor de bases de datos SQL SERVER utiliza el lenguaje SQL como 

el lenguaje de comunicacion entre el programa cliente y programa 

servidor. 

5.4 DBMS relacionales comerciales: El gestor SQL Server 7.0 

Fundada en 1984, Sybase lanzo su primer producto, el ahora conocido 

como SQL Server, en 1987. Desde sus inicios este desarrollo 

arquitecturas cliente/servidor e incluyo varias versiones sobre una 

variedad de sistemas operativos: Unix, 0 9 2 ,  Netware, entre otros. Se 

apoyo en lenguajes de programacion como C, Cobol y Fortram. At7os 

despues Microsoft (MS) tambien ofrece este DBMS, Sybase y MS 

combinan tecnologia para poder desarrollar el DBMS SQL Server bajo 

Windows NT. 
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Herramlentas 
de 

consulta 
_ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

SQL server consiste en una base maestra que soporta un maximo de 

32767 bases de datos, con una capacidad entre 2 MB y Z3* MB. 

Otras 
Herramlentas 

de 
consulta 

El gestor SQL trabaja con estructura cliente/servidor sobre una red de 

ordenadores. El ordenador cliente es el que inicia la consulta; el 

ordenador servidor es que atiende esa consulta. El “cliente” utiliza toda 

su capacidad de proceso para trabajar; se Iimita a solicitar datos al 

“ordenador servidor”, sin depender para nada mas del exterior. Estas 

peticiones y las respuestas son transferencias de textos que cada 

ordenador cliente se encarga de sacar por pantalla, presentar en 

informes tabulados, imprimir, guardar, etc., dejando el servidor libre. 

Figura 5.3 

Comparaciones entre Arquitecturas de Gestores de Bases de Datos 

Usuarios Usuarios 

Herramientas Herramlentas 

consulta consulta 
(CLIENTE) (CLIENTE) 

I DBMS 
(Servidor) 

DBMS Relacional ClientelServidor DBMS relacional tradicional 
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De mod0 que mediante el gestor de bases de datos se puede: 

* Crear y modificar la estructura de una tabla de datos. 

* Seleccionar informacion de una tabla. 

* Atiadir datos a una tabla. 

* Introducir informacion en una tabla. 

* Realizar consultas entre tablas con campos comunes. 

Frente a estas facilidades y otras ventajas que caracterizan a este 

gestor en comparacion a otros, como Access, se decidio emplearlo en 

la aplicacion que requeria este estudio. Entre estas ventajas destacan 

basicamente la mayor capacidad de almacenamiento con un similar o 

menor tiempo de respuesta en ejecuciones sobretodo de consultas. 

En el anexo 7 se presentan particularidades de funcionamiento y 

utilidades del gestor SQL Server 7.0, detallando algunos comandos 

principales de ejecucion. 

5.5 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO: VISUAL BASIC 

En la actualidad Microsoft promueve varias plataformas de desarrollo 

corn0 C++, Visual C++, MS Excel, MS FoxPro, MS Access, MS Visual 

Java J++, Visual Basic, entre otras. Todos somos testigos de la 
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evolucion de cada vez mas asistentes, disenadores y otras herramientas 

que faciliten el disefio, desarrollo, comprobacion y distribucion de 

aplicaciones con bases de datos. Se ha decidido trabajar con MS 

Visual Basic por las multiples interfaces que esta ofrece para acceder a 

SQL Server ademas que permite crear aplicaciones con mayor rapidez y 

muy eficientes. 

5.4 INFORME TECNICO: Diseiio de la Base de datos del proceso 

de graduacion ESPOL 1958-2002 

Al iniciar este diseno se plantea un modelo espiral que determina cuatro 

etapas de desarrollo: visionlalcance, planificacion, construccion y 

estabilizacion. 

El objetivo general es desarrollar un sistema de informacion que permita 

manejar la inforrnacion referente al proceso de graduacion de la ESPOL 

como un gran recurso disponible. 

5.4.1 Vision I alcance 

Alguna de la informacion referente a las graduaciones que desde 

1966 se han efectuado en la ESPOL solo era archivada en papel, 

de rnanera que al desear conocerla se debia recurrir a libros que 
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en algunos de 10s casos ni siquiera se conocia donde se 

encontraban, y buscar de hoja en hoja. En tiempos con grandes 

avances tecnologicos, de globalizacion, la existencia de internet, 

en la era de la informacion esto resulta poco ventajoso para la 

lnstitucion. Es esta la razon que motiva a iniciar este proyecto 

esperando ofrecer diversos beneficios a todo nivel en la ESPOL. 

EL proyecto se dirige a ofrecer una solucion al problema 

planteado mediante la construccion de una base de datos donde 

se organice informacion que no se disponia en el Sistema 

Academic0 de la Institucion, relativa a cada graduado como 

modalidad de graduacion, tema de tesis (informe tecnico o 

proyecto), director de tesis (informe tecnico o proyecto), tribunal 

de graduacion, fecha, nota de grado y titulo obtenido. Asi como 

tambien mediante el disetio una interfase que permita acceder 

facilmente a ella. 

De mod0 que se entregara a la lnstitucion un sistema de acceso 

a toda la informacion que sera almacenada en la base de datos 

diseAada realizando un censo, informacion que fue la base para 

10s analisis desarrollados de la presente tesis y podra ofrecer 

muchas mas posibilidades de otros analisis y de toma de 
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decisiones ademas de ser informativa. Esta base de datos esta 

actualizada al 1 de febrero de 2002 y estara en condiciones de 

ser un componente del Sistema Academic0 de la ESPOL. 

Analizando la factibilidad del proyecto podemos destacar: 

FACTl B I L I DAD T E C N I CA: 

La vision general que se tiene del proyecto no presenta 

dificultades en cuanto al manejo de software ni hardware pues se 

dispone de un PC con el software requerido tanto para el manejo 

de bases de datos como de herramientas para el desarrollo de la 

interfase, asi como el necesario conocimiento academic0 en el 

mismo. 

FACTl B I L I DAD E C 0 N OM I CA : 

Este sistema no se requiere desembolsos economicos 

considerables que limiten el desarrollo del proyecto, per0 requirio 

un costo aproximado equivalente a 116 horas de trabajo 

necesarias para el ingreso de datos (15 dias laborales) ademas 

de aproximadamente 7 dias de trabajo en el diseAo de la base y 

del sistema. Si considerar el tiempo requerido para las pruebas 

de estabilizacion. 

FACTl B I L I DAD 0 P E RAT I VA: 
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Operativamente se presentan 10s mayores limitantes pues la 

informacion a ingresarse reposa en Libros de Actas en cada 

Unidad Academica de la ESPOL, libros que no fueron permitidos 

movilizarlos fuera de ellas, por lo que se requirio autorizaciones 

para movilizar un computador de Unidad en Unidad y disponer de 

un espacio fisico para el ingreso de datos, asi como dos 

personas encargadas de hacerlo, lo cual torno mucho tiempo y 

algunos inconvenientes que retrazaron el proceso. Cabe 

mencionar que se redujo el tiempo promedio de ingreso de cada 

registro utilizando informacion disponible del CRECE y el CIB en 

cuanto a nombres, numeros de matricula, Unidades academicas 

y algunos temas de tesis. 

Ahora se procede con el breve detalle de la planificacion bajo la 

cual se desarrollo el proyecto. 

5.4.2 Planificacion 

Una vez conocido el problema existente y planteada la posible 

solucion se define la planificacion bajo la cual se desarrollo el 

p royecto: 

1. ldentificacion de problemas, oportunidades y objetivos 

2. Determinacion de 10s requerimientos de informacion 
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3. Analisis de las necesidades del sistema 

4. Diseiio del sistema recomendado 

5. Desarrollo y documentacion del software 

6. Pruebas y mantenimiento 

7. Implernentacion y evaluacion del sistema 

5.4.3 Construccion 

Las 3 primeras etapas fueron ya descritas, en esta seccion nos 

centraremos al diseiio del sistema recomendado. Lo principal es 

diseAar la base de datos. 

Para crear una base de datos, primer0 se debe determinar que 

informacion guardara. Luego se crearan las tablas formadas por 

10s campos que definen 10s tipos de datos que almacenaran. 

Despues de crear esta estructura, la base de datos podra 

almacenar 10s registros. Es  decir, el proceso de diseiio involucra 

tres fases: 

agrupamiento de datos globales en uno o mas registros de tipo 

conceptual (en t idades) 

definicion de las relaciones conectando entidades relacionadas 

en un modelo conceptual de bases de datos 

i> 

ii) 
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iii) transformacion del modelo conceptual de la base en un esquema 

que se pueda describir mediante un gestor de bases de datos 

especifico para la irnplantacion de la base. 

Segun la inforrnacion disponible fueron definidas 5 tablas con 10s 

siguientes campos: 

UNIDAD ACADEMICA [Codiqo UA, descripcion-UA] 

CARRERA [Codigo C, descripcion-C, codigo-UA] 

MODALIDAD [codigo M, descripcion-M] 

DIRECTOR [C.I. D, nombres, apellidos] 

GRADUADOs[CI, no matricula, nombres, sexo, tema-tesis, 

vocal-grad1 , vocal-grad2, vocal-grad3, CI-D, Codigo-C. 

Cod igo-UA, fec ha-g rad , nota-g rad , a Ao-ingreso, 

a Ao-eg reso, term i no-i ng reso, term i no-eg reso] 

Los codigos empleados son 10s utilizados por el CESERCOMP 

para el manejo de informacion en el Sistema Academico, segun 

requerimientos del CRECE. 

Para tener acceso a todas las tablas se deberan definir las 

relaciones. 
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Una relacion es una manera de definir formalmente como se 

relacionan /as fablas enfre si. Al definirla, 10s campos 

relacionados seran la clave principal; lograndose 

correspondencia de registros ademas de integridad referencial, la 

propiedad que mantiene la coherencia entre 10s datos. 

Un esquema es un mapa de la base de datos. El esquema ilustra 

todas las tablas, campos y relaciones de la base de datos (Anexo 

7). 

Una vez definida la estructura de la base de datos e ingresados 

10s correspondiente registros, podemos manipular dichos datos, 

asi como tambien crear y modificar la dicha estructura, utilizando 

el lenguaje normalizado de consulta (SQL) mediante el gestor 

SQL Server y el sistema desarrollado en Visual Basic, el cual 

consta de una pantalla principal donde se desplegaran tres 

opciones de menu: 

Usuarios que incluye administracion de permisos de usuarios 

y opcion de salir 

. Mantenimiento que permite la administracion de informacion 

referente a Carreras, Modalidades de graduacion, unidades 

academicas, directores y graduados. 
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3. Reportes para solicitar reportes impresos segun I 0  opciones 

predeterminadas. 

4. Barra de herramientas, donde se incluye el icono de salida 

del sistema, de busqueda de informacion y un icono que 

permite la impresion de 10s reportes que el usuario solicite en 

funcion de las opciones que le brinda el sistema. 

Una vez finalizado e instalado el sistema, 10s usuarios antes de 

poder ingresar a la pantalla principal deberan ingresar su 

contrasetia de autorizacion bajo la responsabilidad del 

Administrador de la Base (CESERCOMP). 

En cada una de las opciones de manipulacion de informacion 

seran manejas en subformularios con opciones de Agregar 

(grabar), modificar, eliminar, buscar y cancelar. 

Las opciones de busqueda permiten al usuario establecer 10s 

parametros que definiran la informacion a mostrarse en pantalla, 

la misma que podra ser analizada individualmente e impresa en 

reportes. 
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Los respectivos mensajes informativos del sistema apareceran 

solicitando confirmacion de eliminacion, informando modificacion 

o errores por registros duplicados o incorrectos. 

Una descripcion detallada del programa desarrollado es 

presentado en el respectivo manual de usuario donde se 

documenta su us0 y mantenimiento. (Vease Anexo 8) 

5.4.4 Estabilizacion 

Una vez finalizado el desarrollo del sistema fueron realizadas 

varias pruebas y presentado a personal del CRECE y 

CESERCOMP para la respectiva evaluacion y posibles cambios 

segun 10s requerimientos de estos organismos que seran 10s 

responsables directos del funcionamiento de este. 

Una vez concluida con la labor, queda la posibilidad de 

incrementar opciones de reportes, de mejorar las busquedas o 

las interfases segun 10s requerimientos de 10s usuarios y la labor 

de acoplarlo como un modulo complementario del Sistema 

Academic0 ESPOL para enlazar esta informacion con la que ya 

dispone la Institucion, de mod0 que con todo este conjunto se 
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pueda disefiar un modulo que permita calculo estadisticos como 

10s presentados en este estudio, incluso con graficos que 10s 

ilustren, asi como tambien para actualizar constantemente esta 

informacion. 



CONCLUSIONES 

Finalizando el estudio del proceso de graduacion de la Escuela Superior 

Politecnica del Litoral desde octubre de 1958 hasta febrero de 2002, se 

puntualiza a continuacion informacion incurrida en base a 10s analisis 

ampliados en cada capitulo constitutivo del presente trabajo. 

En primera instancia se consideran 10s estudios de la totalidad de la 

poblacion, luego se detallaran 10s estudios especificos por tip0 de carrera y 

por Unidad Academica. 

1. La ESPOL luego de 42.7916 aAos (42 aAos, 9 meses, 15 dias) de 

iniciada su vida academica ha graduado 6921 profesionales en 45 

diferentes especializaciones a nivel de pregrado. 

2. El 72.8% de estos 6921 profesionales son de sex0 masculino, el 

restante 27.2% corresponde a profesionales de sex0 femenino. El 

97.9% de 10s graduados son de nacionalidad ecuatoriana y 2.1 % son 

extranjeros. 
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3. A nivel nacional la ESPOL ha tenido un considerable alcance 

geografico: el 92.2% de sus graduado son oriundos de 5 provincias de 

la region costa (91.4% en Guayas), 6.6% oriundos de 10 provincias de 

la region Sierra, 1 . I  % de 5 provincias de la region oriental y 0.1 % 

profesionales de la region Insular. Aunque el predominio de Guayas 

(particularmente Guayaquil) denota un alcance mas bien local. 

4. De graduados nacidos en Guayas el 89.9% son del canton Guayaquil, 

3.18% son del canton Milagro, 3.6% son de cantones de la Peninsula 

de Santa Elena y el 3.32% restantes son nativos de 18 cantones mas. 

5. La ESPOL ha ofertado 49 diferentes especializaciones 25 son de 

ingenieria, 4 son licenciaturas, 2 son humanisticas (una de ella con 3 

diferentes especializaciones), 12 son tecnologias y 4 carreras cortas. 

6. Los afios 1989 y 1996 presentaron mayor frecuencia de ingresos de 

10s graduados (443 individuos por afio). En 10s primeros I 0  afios de 

creada la ESPOL ingresaron solo el 4.5% de la totalidad de graduados 

(31 1 individuos). 

7. El 96.2% de la poblacion de graduados ingreso en el I termino 

academic0 (Mayo de cada aAo), el 3.3% ingreso en el II termino 
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(Octubre) y el 0.5% ingreso en el period0 vacacional (Marzo), 

demostrando mayores resultados de 10s cursos pre politecnicos de 

invierno. 

8. La edad promedio de ingreso de 10s graduados a la Institucion es de 

18.41 atios, la minima es 16.25 atios y la maxima 42.17. 

9. El 51.5% de 10s graduados pertenecen a carreras de ingenieria, el 

30.6% a carreras de tecnologia, el 5% a Economia, 5.8% a carreras 

de licenciatura y un 3.5% a carreras cortas (sistemas modulares), 

evidenciandose el gran aporte que han tenido las carreras diferentes a 

las lngenierias con las cuales inicio la ESPOL. 

10.La Unidad Academica que ha graduado la mayor cantidad de 

profesionales es la Facultad de lngenieria Electrica y Computacion, 

correspondiente al 37.2% de la poblacion total en alrededor de 42 

afios de servicio; con un promedio aproximado de 72 profesionales por 

afio considerando que tuvo sus primeros graduados en el atio de 

1966. 
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11. El lnstituto de Tecnologias en 28 aAos de creado ha graduado el 

34.1 % de la poblacion; aproximadamente 103 profesionales por at70 a 

partir del aAo 1979 que tuvo su primera incorporacion. 

12. La Facultad de Ingenieria Mecanica y Ciencias de la Produccion luego 

de 41 aAos de ser creada ha graduado el 12.8% de la totalidad 

considerada; aproximadamente 25 profesionales por aAo desde 1 966. 

13. Las primeras unidades academicas en ser creadas, las Facultades de 

Ingenieria en Ciencias de la Tierra y en Ciencias del Mar, han 

abarcado igual cantidad de graduados, cada una con un 4.6% en 

alrededor de 44 aAos creadas; con un promedio aproximado de 9 

profesionales por aAo a partir de 1966 en que ambas tuvieron su 

primeros graduados. 

14. El lnstituto de Ciencias Economicas y Humanisticas en 8 aAos de 

trabajo academic0 ha graduado el 5% de la poblacion total, 

aproximadamente 87 profesionales por aAo en 4 promociones. 

15. El lnstituto de Ciencias Matematicas en 7 aAos de ofertar carreras de 

pregrado ha graduado el 1.6% de 10s profesionales; aproximadamente 

37 por aAo en 3 promociones. 
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16. Considerando el numero de profesionales promedio por atio se 

destaca en primer lugar el lnstituto de Tecnologias, seguido por el 

lnstituto de Ciencias Humanisticas y Economicas y la Facultad de 

Ingenieria Electrica y Computacion. Siguen en orden el lnstituto de 

Ciencias Matematicas con mayor aporte promedio que las Facultades 

de lngenieria Mecanica y Ciencias de la Produccion, de Ingenieria 

Maritima y Ciencias del Mar y de lngenieria en Ciencias de la Tierra, 

las mas antiguas. 

17.La mayor cantidad de graduados pertenecen a las carreras de 

lngenieria Electronica correspondiendo al 17.7% de la totalidad, 

Analisis de Sistemas con un 12.4% e Ingenieria Mecanica con un 

12.3%. Considerable proporcion tambien aportan las carreras de 

lngenieria Electrica especializacion Potencia (8.8%) e Ingenieria en 

Computacion (5.8%). 

18. La edad promedio a la que un graduando de la ESPOL culmina su 

curriculo academic0 es de 24.55 afios, la edad maxima de egreso es 

48.75 y la minima es 17.42 segun registros administrativos que 

podrian estar errados. El 80.8% de 10s graduados politecnicos 
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egresaron antes de 10s 27 atios de edad y un 6.9% egreso a edades 

superiores a 10s 30. 

19. El afio 1998 fue en el que mayor cantidad de graduados culminaron su 

curriculo (641 individuos). En 10s aAos 1966 y 1974 hubieron la menor 

cantidad de egresados (1 3 individuos) 

20. Hasta el aAo de 1997 habia egresado el 76.84% de 10s graduados, 

luego de 34 atios de fundada la ESPOL, con un promedio del 2.26% 

por aAo. Es decir, que el restante 23.16% egreso en 10s ultimos 4 

aAos duplicandose \as cantidades anteriores (5.79% por afio) 

evidenciandose 10s resultados de la creacion de las carreras 

au tof i nanci ad as. 

21.E1 58.3% de 10s graduados egresaron al finalizar el II Termino 

Academic0 (Febrero) y el 41.7% at finalizar el I termino (Septiembre). 

22. Los graduados politecnicos aprobaron las materias que debieron 

tomar durante su carrera con un promedio de 7.42/10.00 puntos; el 

minimo promedio es 6/10 y el maximo es 9.81/10.00. El 16.6% de 10s 

graduados aprobaron sus materias con promedios entre 6.00 y 7.00 

puntos. El 67.9% tuvieron promedios entre 7.01 y 8.00 puntos, el 
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14.5% entre 8.01 y 9.00. Solo el 1% aprobaron sus materias con 

promedios sobresalientes (entre 9.01 y 10.00 puntos). 

23.El tiempo promedio que 10s graduados tardaron el culminar su 

curriculo es 5.54 afios. Se consideran incluso lapsos de inactividad 

academica. El 72.71% de la poblacion objetivo tardo menos de 7.00 

aAos en egresar, y el 3.5% tardo mas de 12 aAos. 

24. En promedio 10s graduados obtuvieron su titulo profesional a 10s 25.92 

afios. La edad minima de graduacion es 19.08 afios y la maxima 

59.67 afios. 

25.El 50.3% de 10s individuos se graduaron antes de 10s 27 aAos, 

mientras que el 5.6% se graduo despues de cumplir 10s 35 afios. 

Mayor concentracion de edades se agrupan entre 10s 23 y 26 afios. 

26. En cuanto a las modalidades de graduacion utilizadas por la poblacion 

tenemos: proyecto y tesis (30.2%), topicos de graduacion (31.3%), 

informes tecnicos (2.9%), proyectos de graduacion (6.9%), desarrollo 

de aplicaciones (1 0.2%) y curriculo completo (1 8.4%). 
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27.Para las carreras de Ingenieria se ha considerado la realizacion de 

tesis, topicos, informes tecnicos y proyectos de grado, en Economia 

pueden ser tesis o proyectos de grado. En las carreras de tecnologia 

prevalece la modalidad curriculo completo, pero tambien de 

desarrollan proyectos de grado y desarrollo de aplicaciones. En las 

licenciaturas pueden desarrollarse tesis, informes tecnicos o topicos. 

Para las carreras modulares se consideran 10s proyectos y desarrollo 

de aplicaciones. 

28. La nota de graduacion promedio obtenida por 10s 6921 graduados es 

8.93 puntos, aunque la nota que con mayor frecuencia obtuvieron fue 

10.00 puntos. El 35% de ellos merecieron notas entre 9.51 y 10.00 

equivalentes a “sobresaliente”. 

29. El 49.5% del total de graduaciones ocurrieron antes de 1993; es decir, 

el 50.5% de graduaciones ocurrieron durante 10s ljltimos 9 aAos 

demostrando influencia de las nuevas opciones de graduacion 

consideradas a partir de 1989 y de la evolucion de las opciones 

profesionales. El aAo 2001 fue el afio con mayor cantidad de 

graduaciones (573). 
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30. En promedio desde 1959 han ocurrido aproximadamente 168 

graduaciones por aAo. Aunque durante 10s ultimos 10 atios en 

promedio han ocurrido aproximadamente 355 graduaciones por atio. 

31.EI tiempo promedio en que un egresado politecnico termino su 

proceso de graduacion es de 2.19 afios; el lapso minimo es 0 afios 

cuando culmina su curriculo al mismo tiempo que el trabajo final de 

graduacion, y el maximo es 33.5 afios. El 25% de 10s graduados se 

tardaron menos de 0.83 aAos (1 0 meses) en finalmente graduarse una 

vez egresados. El 50% tardo menos de 1.5 atios y el 75% tardo 

menos de 2.5 aAos. Solo un 2.5% tardaron mas de 10 aAos, 

informacion aun preocupante pues lo ideal es que este period0 tarde 

alrededor de 1 afio, de manera que se . 

32. Con respecto al nljmero total de materias que tomaron 10s graduados, 

tenemos que en promedio tomaron 60 materias, de la cuales 

aprobaron un promedio de 51. El 25% tomb menos de 40 materias de 

las cuales aprueban 35, el 50% toman menos de 62 y aprueban 55 

materias, y el 75% toman menos de 77 materias de las cuales 

aprueban 63, hecho que aumenta el tiempo que tardan en culminar el 

curriculo pasados 10s 4 aAos promedio de duracion. 
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33.En promedio el grupo de profesionales graduados en la ESPOL son 

86.77% eficienfes academicamenfe segun lo determina el cociente 

entre el nljmero total de materias aprobadas y el nirmero total de 

materias tomadas a lo largo de su permanencia en la Institucion; es 

decir en promedio aprobaron 9 de cada 10 materias tomadas. El 

minimo valor encontrado fue 25.9% y el maximo 100% 

correspondiente al 13% de la poblacion. 

34.Para el 25% de 10s profesionales graduados en la ESPOL se 

computaron coeficientes de eficiencia menores a 0.80; para el 50% se 

computaron valores menores a 0.89 y para el 75% inferiores a 0.96. 

Recordando que el coeficiente de eficiencia es determinado por el 

cociente entre el numero total de materias aprobadas y el numero total 

de maferias fomadas. 

Ahora se presenta informacion especificando el tip0 de carrera considerada 

segljn informacion presentada en la seccion 3.2. 

35.De 10s 6921 graduados, el 51.5% son graduados en alguna de las 21 

carreras de ingenieria de la ESPOL (381 1 ingenieros), de 10s cuales el 

86% son de sex0 masculino y el restante 13.3% son profesionales de 

sex0 femenino. 
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36. El 62.3% de 10s graduados en alguna carrera de Ingenieria pertenecen 

a la FIEC, el 23.3% pertenecen a la FIMCP, el 8.4% son un aporte de 

la FICT, el 3.1% de la FIMCM y el 2.9% corresponden al trabajo del 

ICM. 

37. Especificamente el 32.1 % de 10s ingenieros corresponden a la carrera 

de lngenieria Electronica, el 22.3% a la carrera de Ingenieria 

Mecanica, el 16% pertenecen a la carrera de Ingenieria Electrica: 

Potencia y el 10.6% a Ingenieria en Computacion. El restante 19% 

esta distribuido en otras 17 carreras de Ingenieria. 

38. El tiempo promedio que 10s ingenieros politecnicos tardaron en 

completar su curriculo academic0 de especializacion es de 6.43 atios. 

El 25% de ellos tardaron menos de 4.75 aios, el 50% tardo menos de 

5.75 y el 75% tardo menos de 7.33 aios. Existe un 1.8% que tardo 

mas de 15 aAos. 

39.En cuanto a modalidad de graduacion utilizadas por 10s ingenieros 

tenemos que el 47.7% corresponden a Topicos de graduacion, 

mientras que el 42.2% corresponden a la modalidad de Tesis. Un 
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5.3% realizaron un lnforme Tecnico y un 4.8% realizaron un Proyecto 

de grado. 

40. Para 10s graduados en carreras de ingenieria el tiempo promedio que 

tardaron en finalizar su proceso de graduacion es de 2.94 afios, 

aunque el lapso que mas se repite es 2 afios. El 25% tardaron menos 

de 1.25 afios, mientas que el 50% y el 75% tardaron menos de 2 y 

3.33 afios respectivamente. El period0 minimo es de 0 afios y el 

maximo es de 33.50. 

41. Con respecto al coeficiente de eficiencia calculado para estos 

profesionales, tenemos que en promedio se caracterizan por un 

coeficiente de 0.84; es decir que por lo general aprueban 8 de cada 10 

materias tomadas a 10s largo de su carrera. 

42.El minimo coeficiente de eficiencia es de 0.25 y el maximo es 1. El 

25% de 10s ingenieros presentan coeficientes inferiores a 0.76, de 10s 

cuales solo el 3.2% corresponden a valores inferiores a 0.60. El 50% 

presentan coeficientes inferiores a 0.85 y el 75% inferiores a 0.94. Es 

decir, que existe un 25% de ingenieros con coeficientes de eficiencia 

entre 0.96 y 1 .OO que demuestran que generalmente aprueban todas 

las materias que toman. 
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43.De la totalidad de la poblacion considerada un 30.57% corresponde a 

\os g~aduados en a\guna de \as canetas admitistyadas POT e\ \nsY\tuto 

de Tecno\ogia de \a €'SOL (21 16 tecno\ogos), de \os cua\es e\ 62.8% 

son de sex0 masculino y el 37.2% de sex0 femenino, mas del doble de 

las ingenieras. 

44. El lnstituto de Tecnologias actualmente comprende 5 Programas que 

administran 1 1 diversas carreras. 

45. De estos 2116 profesionales el 40.6% pertenecen al PROTCOM, el 

23.6% al PORTAL y el 12.1% al PROTEP. El 10.9% pertenecen al 

PROTMEC y 11.4% pertenecen al PROTEL. Solo un 1.4% 

pertenecen al PROTIM actualmente cerrado. Especificamente el 

40.6% son especializados en Computacion, el 23.3% en Alimentos y el 

11.8% en Pesqueria. Un 10.8% son especializados en Tecnologia 

Mecanica y 6.3% en Electronica. 

46. El tiempo promedio tomado por 10s tecnologos para completar su 

pensum academic0 es de 4.01 aiios, aunque con mayor frecuencia se 

presentan periodos de 3 aiios. El 25% tardan menos de 2.75 aiios, el 

50% tardan menos de 3.67 aiios y el 75% tardan menos de 4.75 

aiios. 
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47.Con respecto a las modalidades de graduacion utilizadas en las 

Tecnologias el 60.3% corresponden a1 Curriculos completos, el 33.4% 

a Desarrollos de aplicaciones y el 5.8% a Proyectos de grado. 

48. Una vez egresados algunos tecnologos tardan en promedio 1.09 afios 

en obtener finalmente su titulo de pregrado, aunque la mayor 

frecuencia es de 0 afios dado por el alto porcentaje de graduaciones 

por curriculo completo. El 25% tardan menos de 0.25 arios, el 50% 

de 10s tecnologos tardan menos de 1 ario y el 75% tarda menos de 

1.83 afios. El maximo periodo es de 8.83 afios. 

49. El coeficiente de eficiencia promedio que caracteriza a 10s graduados 

tecnologos es de 0.89, superior en valor absoluto al de 10s graduados 

en ingenieria. El 25% de esta porcion de la poblacion presenta 

coeficiente menores a 0.83, el 50% tiene coeficientes de eficiencias 

menores a 0.91 y el 75% menores a 0.97. Un 16.2% se caracterizan 

por coeficientes entre 0.96 y 1.00; es decir que aprueban todas las 

materias que toman. 
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50.A nivel de licenciaturas la ESPOL cuenta con 401 graduados, 

correspondiendo al 5.79% de la totalidad, de 10s cuales el 45.9% son 

de sex0 masculino y el 54.1 % son de sex0 femenino. 

51. Las Unidades Academicas que ofertan carreras a este nivel son la 

FlMCM con 4 carreras (actualmente 3) abarcando el 50.6% de la 

poblacion de licenciados politecnicos, y la FlEC con una carrera que 

abarca el restante 49.4%. 

52. La especializacion de Licenciatura en Sistemas de informacion 

concentra el 52.6% de 10s licenciados graduados, le sigue la 

Licenciatura en Acuicultura con un 20% y Licenciatura en Turismo con 

un 17%. Licenciatura en Oceanografia comprende el 10.4%, del cual 

el 0.7% de graduados pertenecen a la antigua carrera de Licenciatura 

en Oceanografia Fisica. 

53.El tiempo promedio empleado por un graduado de estas carreras en 

completar el curriculo academic0 es de 7.50 aAos, informacion 

preocupante si consideramos que la carrera tiene un tiempo estimado 

de duracion de 3 afios. El minimo valor es de 1 aAos y el maximo es 

30. 
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54. Solo un 25% de la poblacion de licenciados politecnicos tardan menos 

de 3.75 ahos. E 50% tardan menos de 6.33 aAos y el 75% tardan 

menos de 9.75. El 9% tarda mas de 15 aAos. 

55.Las modalidades de graduacion en esta seccion de la poblacion se 

distribuyen de la siguiente manera: 53.6% optaron por topicos, 45.9% 

optaron por desarrollar una tesis y un 0.5% por informes tecnicos. 

56. El tiempo promedio que tardan 10s licenciados en finalizar el proceso 

de graduacion una vez egresados es 1.69 aAos; el minimo lapso es de 

0 aAos y el maximo es de 12.33 aAos. 

57.EI 25% de 10s licenciados tardan menos de 0.48 aAos en completar 

todos 10s requisitos antes de su graduacion, el 50% tardan menos de 

1.41 aAos y el 75% tardan menos de 2.41 aAos. Solo un 4.2% de 

estos tardan mas de 5 aAos. 

58. Los licenciados se caracterizan por coeficientes de eficiencia 

superiores a 10s tecnologos e ingenieros. En promedio es de 0.91, lo 

que indica que por lo general aprueban 9 de cada 10 materias 

tomadas a lo largo de su carrera. El minimo coeficiente determinado 

es 0.48 y el maximo es 1. 



343 

59. El 25% de 10s licenciados presentan coeficientes de eficiencia 

menores a 0.85, el 50% inferiores a 0.94 y el 75% a 0.98. 

Especificamente el 24.2% aprueban todas las materias que toman 

(0.96 - 1 .OO). 

60. Trabajo academic0 del Programa de Tecnologia en Computacion 

permite ofertar carreras cortas a nivel de pregrado, aportando hasta el 

1 de febrero de 2002 con 244 graduados en 4 diferentes carreras de 

este tipo. 

61 . A  diferencia de las otras carreras de la ESPOL, las carrera cortas 

tienen un 78.3% de graduados de sex0 femenino y solo un 21.7% de 

sex0 masculino como product0 de las especializaciones disponibles; 

pues la carrera de Secretariado Ejecutivo en Sistemas de Informacion 

abarca un 45.9% y es catalogada como una carrera “solo para 

mujeres”. Analisis de soporte de microcomputadores aporta con un 

23.4% de las graduaciones, mientras que DiseAo grafico y publicitario 

corresponde al 20.9%. El restante 9.8% comprende las graduaciones 

en la carrera de Programacion de sistemas. 
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62. En promedio 10s graduados bajo sistema modular tardaron 4.82 atios 

en completar su curriculo academico, casi el mismo que una carrera 

de ingenieria o tecnologia, aunque el 32% tarda entre 2 y 3 atios en 

egresar. El tiempo minimo requerido es de 1 aAos y el maximo es de 

20 atios. El 25% de la poblacion considerada tarda menos de 2.14 

atios, el 50% tarda menos de 2.89 aAos y el 75% menos de 6.71 

atios. Un 9.4% tarda mas de 10 aAos en egresar. 

63. Para graduarse un 70.9% de 10s graduados en carreras cortas optan 

por desarrollar un proyecto de grado y un 29.1 % por desarrollar alguna 

aplicacion. El tiempo promedio que se toman en terminar sus 

proyectos o aplicaciones es de 0.77 afios a partir de la fecha de 

egreso. El minimo es 0 y el maximo tiempo empleado es 1.92 atios. 

El 25% tardan menos de 0.50 atios y el 75% menos de 1 atio. 

64.Con respecto a la eficiencia computada para 10s profesionales de 

carreras modulares presenta un coeficiente de 0.91, similar al de 

licenciaturas, lo que indican que por lo general aprueban 9 de cada 10 

materias. El minimo es 0.48 y el maximo es 1. El 25% se caracteriza 

por coeficientes menores a 0.88 y el 50% inferiores a 0.94. Un 12.3% 

caen en el interval0 caracteristico de ser 100% eficientes (0.96 a 

1 .OO), aunque el 57% tiene coeficientes entre 0.90 y 0.95. 
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65.Con respecto a las carreras humanisticas: Economia y Auditoria y 

Control de Gestion actualmente solo existen graduados de la primera, 

abarcando el 5% de la totalidad de profesionales de la ESPOL bajo 

responsabilidad del ICHE. 

66.En cuanto a sexos, la carrera de Economia muestra un equilibrio a 

diferencia de las otras, un 49% son de sex0 masculino y un 51% 

femenino. La carrera de Economia se oferta con 3 diferentes 

especializaciones: Finanzas, Sector Pljblico y Marketing abarcando 

cada una el 64.%, 14% y 21.2% respectivamente, con tiempo 

promedio de 4.13 atios para completar su curriculo. 

67.El minimo tiempo requerido que se presenta es de 1.48 atios y el 

maximo es de 22.83 atios. El 25% de 10s economistas tardan 

alrededor de 3 aAos en culminar su curriculo de especializacion y el 

50%, 3.92. El 75% tarda menos de 4.13 atios, con un 10.6% que 

tardan mas de 5 atios. 

68. El 85.1 % de 10s economistas politecnicos optan por el desarrollo de 

una tesis de grado, mientras que un 14.9% plantea un proyecto de 

grado, modalidades que en promedio son terminadas en 2.249 atios. 

El minimo tiempo requerido es 0.75 atios y el maximo es 5.58 atios. 
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69. Computando el respectivo coeficiente de eficiencia se determina que 

en promedio es de 0.94 indicando que aprueban 9 de cada I 0  

materias tomadas. El 25% de 10s economistas se caracterizan por 

coeficientes de eficiencia entre 0.61 y 0.92, y el 50% presenta 

coeficientes menores a 0.96. lndicando que el 58.8% de 10s 

economistas aprueban todas las materias que toman. 

Se prosigue con resultados generales por unidad academica y por cada 

carrera que administre, segljn analisis de la seccion 3.3. 

70.Las edades promedio de ingreso de 10s graduados a la ESPOL no 

presentan variaciones considerables entre unidades academicas, el 

promedio minimo corresponde al lnstituto de Ciencias Matematicas 

(1 7.79 arios) y el maximo al lnstituto de Tecnologias (20.19 atios). 

71. Los graduados que culminaron 10s correspondientes curriculos de 

especializacion con la minima edad promedio pertenecen al ICM 

(21.79 arios), y 10s mayores a la FIMCP (25.47 afios), igualmente 

ocurre con las edades de graduacion de 23.53 arios y 27.94 arios en 

el ICM y la FIMCP respectivamente. 
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72.Las edades de graduacion promedio de las Facultades estan entre 

27.32 y 27.94 atios, mientas que para 10s lnstitutos entre 23.53 y 

2 5.84 a tios , consider a b I em en t e inferior es . 

73.Se determino que las carreras de las Facultades tiene una duracion 

promedio de alrededor de 8 atios y las de 10s lnstitutos de 5 atios. A 

nivel de lngenierias la carrera de menor duracion es lngenieria en 

Estadistica lnformatica (5.74 afios) como resultado de su particular 

proceso de graduacion, seguida por Ingenieria Agropecuaria (6.31 

atios). A nivel de tecnologias las de menor tiempo son Alimentos y 

Agricola (4.55 atios). La de mayor duracion promedio es Licenciatura 

en Sistemas de informacion (1 0.71 aAos). 

74. El lnstituto de Ciencias Humanisticas y Economicas es el que gradua 

profesionales que en promedio presentan 10s mayores promedios de 

materias aprobadas (8.01 puntos), seguido por las carreras modulares 

(7.84), notandose la influencia del tip0 de curriculo academic0 de cada 

carrera en cuanto al rendimiento de 10s graduados. Aunque 

especificamente lngenieria industrial presenta un promedio de 8.07 

puntos. 
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75.En promedio las carreras de lngenieria comprenden entre 50 y 60 

materias necesarias para cornpletar el curriculo de especializacion, /as 

de tecnologia alrededor de 30, las licenciaturas 40 y las modulares 20 

materias. El maximo promedio de la cantidad de materias aprobadas 

por 10s graduados corresponde a la FIMCP (65) y el minimo al ICM 

(48). 

76.Con respecto a la nota final de graduacion la FIMCP es la que otorga 

las mayores en promedio (9.99 puntos), las demas unidades 

presentan minimas diferencias. El menor promedio es el de la FlEC 

(9.37 puntos). Particularmente las carreras de la FIMCP e Ingenieria 

de Minas de la FlCT muestran 10s mejores promedio ( lo),  el minimo 

es computado en lngenieria en Computacion (8.98 puntos). 

77.El promedio de 10s coeficientes de eficiencia de la carrera de 

Licenciatura en Turismo es el maximo (0.97), mientras que el minimo 

es el de la carrera de Analisis de Microcomputadores (0.78). 

Considerando las unidades academicas, el ICHE presenta el mayor 

promedio (0.95) y la FlCT e ICM 10s menores (0.86). Las carreras de 

Costas y Obras portuarias e lngenieria de Minas no presentan casos 

de coeficientes igual a 1, a diferencia de las demas pues en la mayoria 

si se cuenta con profesionales 1 00% eficientes academicamente. 
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78.En la FlCT 55 profesores han contribuido con 10s procesos de 

graduacion de dicha unidad. De ellos, 4 (R. Gallegos, H. Eguez, K. 

Malave y D. Tapia) han dirigido el 25.8% de las tesis, topicos o 

informes tecnicos desarrollados. Ademas se destaca la preferencia de 

10s graduados por desarrollar tesis en un 78% frente a 10s informes 

tecnico con un 19% y 10s topicos con un 3%. 

79.En la FIMCM 68 profesores han formado parte de 10s procesos de 

graduacion de la Institucion, 3 de ellos (J. Calderon, J. Marin y J. 

Landivar) han dirigido el 17.8% de las modalidades de grado 

disponibles. Estas se distribuyen de la siguiente manera: 78% son 

tesis, 20% son informes tecnicos y solo un 2% son topicos. 

80.En la FIMCP 2 de 68 profesores involucrados en 10s procesos de 

graduacion de la unidad han dirigido el 16.2% de 10s trabajos 

desarrollados previos a la graduacion de profesionales (M. Helguero, I. 

Wiesner). En esta unidad las tesis comprenden el 73%, 10s informes 

tecnicos el 12%, 10s proyectos de grado el 13% y 10s topicos solo el 

1 %. 

81. En la FlEC han intervenido 85 profesores en 10s procesos de grado, 3 

de ellos (M. Yapur, N. Chootong y J. Urquizo) han contribuido con el 
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16.4% de la totalidad de trabajos. A diferencia de las otras unidades, 

10s topicos abarcan el 76% de las graduaciones, mientras que solo un 

21 % corresponden a tesis y el 3% informes tecnicos. Evidenciandose 

la influencia de las modalidades de graduacion en el numero de 

graduados por aAo y la nota obtenida, pues esta unidad aunque 

gradua la mayor cantidad de profesionales, lo hace con la menor nota. 

82.En el ICHE son 36 10s profesores inmersos en 10s procesos de 

graduacion, de ellos 6 (R. Espinel, E. Pfister, 0. Maluk, C. Tacle, C. 

Gutierrez, H. Arias) han dirigido el 42.2% de las tesis desarrolladas. 

83. En el ICM 13 de sus profesores aportan con su trabajo a 10s procesos 

de graduacion de la Institucion, de 10s cuales 5 (M. Martinez, J. 

Ramirez, F. Sandoya, L. Rodriguez y G. Zurita) dirigieron el 82.7% de 

las tesis desarrolladas, unica modalidad considerada en esta unidad. 

84. Por otra parte, solo un 12.7% de las correlaciones lineales calculadas 

entre las caracteristicas investigas mostraron coeficientes mayores o 

menores a 0.6 y consideradas relevantes, lo que influye en el 

desarrollo de la tecnica de componentes principales. 
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85.El afio de egreso present6 relacion lineal positiva con el aAo de 

ingreso, asi como la unidad academica con la modalidad de grado y 

con el numero total de materias aprobadas. 

86. La nota de grado muestra una dependencia con el numero total de 

materias aprobadas y las tomadas por una sola vez. Ademas la edad 

de graduacion muestra una dependencia lineal con el periodo egreso- 

graduacion. 

87. Con respecto a la nota de grado, se determino que las mas altas 

corresponden a tesis, mientras que las rnenores a topicos. 

88. Los graduados que habiendo computado un alto promedio de 

materias aprobadas entre 8.51 y 9.00 puntos y son 100% eficientes se 

presentan en el ICHE en un 8.3%, seguidos por la FlMCP con un 

2.8%. 

89. Se determino ademas que el coeficiente de eficiencia era 

independiente del lugar de nacimiento del graduado y la fecha de 

egreso; asi como tambien no se encontro ningljn tipo de relacion entre 

el lugar de nacimiento y el aAo de graduacion o el periodo egreso- 

grad uacion . 
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90. Con la tecnica de componentes principales no se logro un gran 

aporte pues se redujeron las 31 caracteristicas a 8 con una 

explicacion solo del 74.19% de la varianza total, tat como fue intuido 

anteriormente dadas las pocas correlaciones existentes que 

permitieran una buena reduccion de datos. 

91 . Considerando la correlacion existente entre la informacion referente 

a la permanencia del graduado en la ESPOL y la informacion post 

egreso de cada graduado, se consideraron 4 pares de variables que 

determinaron altas correlaciones existentes entre estos dos grupos de 

caracteristicas. Los mayores aportes a esta correlacion corresponden 

al numero total de materias tomadas y aprobadas, el coeficiente de 

eficiencia y la unidad academica a la que pertenece el graduado. 

92. Se construyo una base de datos que contiene informacion que la 

lnstitucion no disponia en medios electronicos actualizada al 1 de 

febrero de 2002, y que puede ser manipulada mediante una interfase 

disetiada para el efecto, de mod0 que esta no solo permitio el 

presente estudio sin0 que la ESPOL podra disponer de ella segun lo 

requiera. 
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RECOMENDACIONES 

En cuanto a1 estudio desarrollado podemos detallar algunas 

recomendaciones. 

1. Es recomendable que constantemente se preste la debida importancia 

a 10s resultados de la labor academica de la Institucion por parte no 

solo de autoridades, sin0 tambien de profesores, estudiantes y 

personal administrativo. 

2. lmportante interes sobre 10s "egresados" sin graduarse deberia existir 

a todo nivel en la ESPOL, y permanentemente determinar las causas, 

consecuencias y posi bles soluciones de este serio problema 

presentado en el capitulo 1 del presente trabajo. 

3. Es necesario se mantenga la atencion a las demandas de la sociedad 

en cuanto a las carreras que oferta la Institucion y que pudiera seguir 

ofertando con el devenir del tiempo. 
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4. Recomendamos se analicen las posibles causas y consecuencias de 

la tardanza de 10s estudiantes en culminar 10s curriculos academicos, 

especialmente en las carreras de Licenciatura y Tecnologias. 

5. Seria beneficioso se planteen mecanismos de control e incentivo para 

elevar 10s promedios de materias aprobadas de 10s estudiantes de la 

ESPOL. 

6. Seria recomendable buscar posibilidades de reorientar las carreras de 

las Facultades de lngenieria en Ciencias de la Tierra y de Ingenieria 

en Ciencias del Mar, que presentan 10s menores resultados. 

7. Es necesario ademas se preste atencion a la relacion entre numero 

total de estudiantes que ingresan al ESPOL y el minimo numero que 

egresan, buscando ir incrementandolo. 

En la labor de campo realizada para la recoleccion de datos se 

presentaron varias dificultades por lo que se realizan algunas 

apreciaciones relacionadas a estas. 
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8. Es recomendable que se mantengan debidamente archivados, 

actualizados y expuestos claramente todos 10s reglamentos referentes 

al proceso de graduacion de la ESPOL. 

9. Es necesario que cada unidad academica procure llevar un minucioso 

registro de informacion completa de cada graduado. 

10.El registro de las graduaciones en las respectivas “actas de 

graduacion” es principal documento que certifica que una persona 

concluyo su proceso de graduacion, por lo que se recomienda se 

revise la manera de llevarlo correctamente y bajo un mismo estilo en 

toda la ESPOL, documentando este procedimiento. 

11. Seria recomendable ademas se documente en cada Unidad 

Academica el particular proceso de graduacion de sus estudiantes, 

incluyendo 10s requisitos previos, responsables, cronogramas, deberes 

y derechos, tanto del estudiante como de la unidad. 

12. De igual manera, el organism0 responsable de administrar toda la 

informacion academica de 10s estudiantes, el CRECE, debe revisar 

todos 10s procedimientos que en el se desarrollen, optimizarlos y 



356 

documentarlos adecuadamente; asi como tambien tratar de mantener 

informacion completa y de calidad de todos 10s estudiantes. 

13. La informacion relacionada a datos personales que todo estudiante 

entrega aAo a ario debe ser registrada y actualizada constantemente 

estableciendo responsables y 10s respectivos manuales de 

procedimientos donde se documente todo lo relacionado a ingreso de 

datos. 

14.En el registro del historial academic0 de cada estudiante debe 

distinguirse facilmente 10s periodos de inactividad academica asi como 

tambien 10s cambios de carreras que hubiere tenido dentro de la 

Institucion y fuera de ella, especificando el ario de ingreso a cada una. 

15. Debe continuarse el mantenimiento de la base de datos desarrollada, 

bajo la responsabilidad de cada unidad academica de manera que se 

complemente la informacion administrada por el CRECE, bajo 

seguimiento y control del CESERCOM, organism0 encargado 

tecnicamente de ella. 



357 

16.Todo tip0 de investigacion que sea desarrollado o sea de interes de 

alguno de 10s miembros de la lnstitucion debe ser apoyado por 

quienes corresponda, y brindarsele las facilidades que el caso amerite, 

sin importar que este sea estudiante, trabajador o profesor. 

17. Finalmente es importante que se continljen y amplien estudios 

respecto a este tema de gran importancia no solo para la Institucion 

como tal sin0 para todos sus integrantes de mod0 que se pueda 

valorar el trabajo de cada uno. 
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ANEXO 1 

DECRETO EJECUTIVO No. 1664 
(Registro oficial No. 663, 1 I de noviembre de 1958) 

Camilo Ponce Enriquez 

Presidente Consfitucional de la Republica 

CONSIDERANDO: 

Que la realidad social y economica de las provincias del litoral ecuatoriano 

impone la necesidad de establecer un centro de investigaciones y estudios 

superiores para elevar el nivel cientifico del pais y permitir la exploracion y 

explotacion sistematica y racional de sus recursos naturales; y, 

Que el Gobierno Nacional, deseoso de obtener prosperidad y el mejor 

desarrollo del pueblo ecuatoriano mediante la investigacion de la cultura esta 

obligado a sentar las bases indispensables para conseguir este proposito. 

DECRETA: 

Art. 1.- Crease en la ciudad de Guayaquil la ESCUELA SUPERIOR 

POLITECNICA DEL LITORAL, que tendra el caracter de institucion 

cientifica, docente, investigadora y de consulta. 

La Escuela iniciara sus labores a partir del at70 lectivo 1959-1960. 



Art. 2.- La ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL tendra como fines 

esenciales 10s siguientes: 

a) La docencia superior en ciencias naturales, fisicas, quimicas y 

matem at icas ; 

b) La investigacion cientifica de 10s fenomenos y recursos naturales 

de la region litoral, inclusive el mar territorial; 

c) La forrnacion de archivos y museos cientificos relativos a las 

materias de su docencia e investigaciones; 

d) La difusion de la cultura cientifica en las provincias del litoral y en 

el resto del pais. 

Art. 3.- Para realizar la primera finalidad, la ESCUELA SUPERIOR 

POLITECNICA DEL LITORAL mantendra cursos y ciclos de 

aplicacion de Ingenieria Naval y Minas y Petroleos, a partir del 

primer aiio lectivo. 

Posteriormente podra establecer otros cursos, distintos de 10s 

existentes en la Escuela Politecnica Nacional y que obedezcan a las 

necesidades tecnicas y ambientales de la region costanera. 

Art. 4.- Para cumplir el segundo objetivo, realizara de mod0 constante y 

sistematico investigaciones geofisicas, geograficas, geopoliticas, 



climatologicas, oceanograficas y las demas que se consideren 

convenientes. 

De manera especial, procurara realizar las investigaciones 

necesarias con el objetivo de determinar las posibilidades 

economicas del mar territorial y de la region insular, buscando 10s 

medios de conservarlas y explorarlas en beneficio nacional. 

Art. 5.- Para cumplir con el tercer proposito, la ESCUELA SUPERIOR 

POLITECNICA DEL LITORAL formara archivos y museos cientificos, 

dando preferencia para ello a 10s trabajos e investigaciones de 

profesionales ecuatorianos. 

Art. 6.- Para llevar a la practica el cuarto objetivo, la ESCUELA SUPERIOR 

POLITECNICA DEL LITORAL organizara regularmente ciclos de 

conferencias, seminarios, discusiones de mesa redonda, etc. , 

relacionados con asuntos cientificos de actualidad; propendera a la 

organizacion de grupos de estudiantes de 10s niveles secundario y 

superior para despertar inquietudes y afanes cientificos y publicara 

libros y boletines que versen sobre 10s estudios e investigaciones 

efectuados en la ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL 

LITORAL o fuera de ella. 



Art. 7.- La ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL dependera 

del Ministerio de Educacion Publica y funcionara como una entidad 

autonoma de acuerdo con la Ley de Educacion Superior y las demas 

normas legales pertinentes; expedira sus propios planes y 

programas de estudio y sus reglamentos con aprobacion previa del 

ministerio del ram0 y de conformidad con 10s fines seAalados en este 

decreto; y conferira titulos de acuerdo con sus propios reglamentos. 

Art. 8.- La ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL tendra 

caracter unitario y sera indivisible, y funcionara bajo la autoridad de 

un Director, asistido por un Consejo Administrativo integrado por dos 

profesores titulares elegidos en junta general de profesores. 

El Consejo Administrativo sera presidido por el Director y debera 

constituirse con mayoria de miembros ecuatorianos. 

Art. 9.- La ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL funcionara 

con 10s fondos que anualmente seAale el Presupuesto del Estado, 

con 10s saldos de caja de aAos anteriores y con las demas 

asignaciones, tasas, impuestos, derechos, etc., que se establecieran 

a su favor. 



Art. 10.- El Ministerio de Educacion Publica nombrara al Director y, previa 

terna presentada por este, al personal docente y administrativo. 

Art. 11.- Encarguese de la ejecucion del presente decreto a 10s sefiores 

Ministros de Educacion Publica y del Tesoro. 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 29 de ocfubre de 1958. 

9. Camilo Ponce Enriquez, Presidente Constitucional de la Republica 

9. Jose Baquerizo Maldonado, Ministro de Educacion Pliblica 

9. lsidro de lcaza Plaza, Ministro del Tesoro 

Es copia 9. Gerard0 Martinez E., Subsecretario de Educacion. 

CERTIFICO: Que es fie1 copia de su original. 

Lic. Jaime Veliz Lifardo 

SECRETARIO GENERAL 



ANEXO 2 

PLAN OPERATIVO ESPOL 

Aprobado por el Consejo Politecnico en marzo de 1998 el Plan de Desarrollo 

Estrategico 7998-2002 establece un grupo de objetivos estrategicos y 

contempla un conjunto de propuestas que surgieron como resultado de un 

proceso de consulta en reuniones de trabajo, de una reflexion sobre el 

pasado y el presente, y de un analisis sobre las fortalezas y oportunidades de 

la lnstitucion. 

Este Plan Operativo presenta la descripcion de las actividades a 

desarrollarse en el marc0 de 10s ocho grandes Capitulos del Plan 

Estrategico: (I) Gestion Acadernica, (11)  Gestion Cientifica y Tecnologica, ( 111 )  

Extension, (IV) Bienestar Politecnico, (V) Gestion Administrativa, (VI) Gestion 

Financiera, (VII) Gestion Internacional, (VIII) Desarrollo de la lnfraestructura 

Fisica. 

I GESTION ACADEMICA 

1.1 Mejorar la calidad y la oferta de las carreras de pregrado a nivel de 

licenciatura e ingenieria 

1.2 Realizar estudios que determinen la pertinencia de cada una de sus 

carreras en el context0 del desarrollo regional y nacional 



I .3  Revision de las materias y actividades de formacion basica y profesional 

y el proceso de ensefianza-aprendizaje 

1.4 Analisis para crear o reestructurar carreras y especializaciones 

2. 

3. 

4.1 

4.2 

4.3 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

6. 

7. 

8.1 

8.2 

8.3 

Reorientar y fortalecer 10s programas de tecnologias. 

Modernizar el sistema de estudios, el sistema curricular y el de 

calificaciones. 

Mejorar el sistema de admision. 

Aplicacion de la prueba de aptitud como parte del proceso de seleccion 

de estudiantes 

Plan de mejoramiento del sistema de promocion de carreras de la 

ESPOL 

Formar profesionales emprendedores. 

Definir el perfil del profesional emprendedor 

DiseAar y ejecutar el programa empresario emprendedor 

Mejorar la formacion practica de 10s estudiantes de ESPOL 

Determinar la planta basica de profesores titulares en cada carrera y 

unidad academica. 

Plan de perfeccionamiento docente, plan de maestrias y plan doctoral. 

Ampliar la cobertura de 10s programas de postgrado. 

Desarrollo de un programa de maestria en ciencias de ingenieria 

Completar y ejecutar plan de maestrias 



9.1 Modernizar la infraestructura tecnica. 

9.2 Completar inventario de 10s laboratorios y talleres que posee la ESPOL 

9.3 Ampliar 10s laboratorios de computacion 

9.4 Completar el estudio de 10s servicios bibliotecarios 

11 GESTION CIENT~FICA Y TECNOLOGICA 

. Crear las condiciones para que la ESPOL lidere en el ecuador la 

investigacion cientifico-tecnologica. 

Programas de investigacion en cada una de las areas prioritarias del 

pais. 

Reconocimiento de la propiedad intelectual. 

Concluir las fases del plan de desarrollo informatico. 

. 

111 EXTENSION 

Liderar 10s servicios de educacion continua en el Ecuador. 

Ampliar la cobertura de la prestacion de servicios. 

Avanzar en el proyecto del parque tecnologico. 

Convertir al campus Santa Elena en un polo de desarrollo academic0 

de la peninsula. 

Convertir a la ESPOL en la conciencia critica de la sociedad. 

Potenciar la extension socio-cultural. 

Crear el plan de inversion educativa. 



IV BIENESTAR POLITECNICO 

. Ampliar la cobertura de las becas. 

. Fomentar y diversificar la practica del deporte. 

Desarrollar un programa de mejoramiento de la calidad de 10s 

servicios. 

Establecer una base de datos de alumnos a nivel institucional. . 
V GESTION ADMlNlSTRATlVA 

. Redefinir la estructura institucional. 

. Ejecutar un plan de racionalizacion de 10s reglamentos. 

. Mejorar la calidad del servicio administrativo. 

. Actualizar el inventario y revalorizar 10s bienes patrimoniales de la 

ESPOL. 

. Fortalecer la imagen corporativa. 

VI GESTION FINANCIERA 

= lncrementar las rentas provenientes del estado. 

. Fortalecer la autogeneracion de recursos. 

. Modernizar la elaboracion del presupuesto y el control y manejo 

fina ncie ro . 

Racionalizar y optimizar 10s egresos. . 
. Fortalecer el fondo patrimonial. 



VI I G EST1 ON INTERNACI ONAL 

Difundir internacionalmente la imagen de la ESPOL y mejorar y 

diversificar la cooperacion de la comunidad academica y organismos 

internacionales. 

Fortalecer la oficina de relaciones externas y la oficina de la ESPOL en 

quito 

Designar representantes especiales de ESPOL en el exterior, con la 

especifica funcion de promocionar a la escuela y obtener recursos no 

reembolsables 

Fortalecer las relaciones con las universidades y centros de investigacion 

de Europa y la cuenca del Pacific0 

. Fortalecer la presencia de ESPOL en 10s organismos y redes 

universitarias internacionales 

Promocionar relaciones de intercambio estudiantil . 
. Convenio de cooperacion con la universidad de la Florida 

Vlll DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSlCA 

Asegurar el desarrollo armonico y tecnico y preservar la integridad del 

campus Gustavo Galindo 

. Transformar el campus las petias en un centro academico-empresarial 

altamente competitivo. 

Realizar las adecuaciones fisicas para que el campus Santa Elena se 

convierta en el polo de desarrollo academic0 de la peninsula. . Efectuar remodelaciones para el proyecto VLIR. 



ANEXO 3 

DIRECTIVOS, PROFESORES, ALUMNOS Y EGRESADOS QUE 

INTERVINIERON EN EL PROCESO DE EVOLUCION DE LAS 

MODALIDADES DE GRADUACION DE LA ESPOL* 

1211 2/78 Pino Gonzalo 

Trujillo Jorge 
Perez Francisco 
Polit Gerard0 
Franco Otto 

18/09/84 Saavedra Carlos 
Mera Michael 
Alcivar Enrique 
Chootong Allan 

15/04/85 Santoro Jaime 

Del Pozo Carlos 
Delgado Luis 
Benitez Leonidas 
Muriilo Ernest0 
Hidrovo Freddy 
Mariscal Juan 

12/85 Ing. Bastidas Victor 
Ing. Cevallos Nelson 
Ing. Orces Eduardo 
Ing. Drouet Rafael 
Ing. Tapia Daniel 
Ing. Luna Enrique 
Ing. Mera Cristobal 
Ing. Bermudez Gustavo 
Ing. Jara Wilmo 
Ing. Velarde Marco 
Briones Aviles Franklin 
Luque Arizaga Gabriel 
Lcdo. Gavilanes P. Cesar 

5/12/85 Ing. Mawyin Harry 

Comision directiva del Departamento de 
lngenieria Electrica 
Comision directiva Dpto. de Ing. Electrica 
Comision directiva Dpto. de Ing. Electrica 
Comision directiva Dpto. de Ing. Electrica 
Comision directiva Dpto. de Ing. Electrica 

Representante estudiantil FIMCP 
Representante estudiantil FlEC 
Representante estudiantil FIMCM 
Representante estudiantil Ciclo Basico 

Presidente Comision de egresados 
(Union Renovadora Politecnica) 
Comision de egresados 
Comision de egresados 
Cornision de egresados 
Comision de egresados 
Comision de egresados 
Comision de egresados 

Rector 
Vicerrector 
Decano Fac. Ing. Mecanica 
Subdecano FIM 
Decano FlCT 
Subdecano FlCT 
Decano FlEC 
Subdecano FlEC 
Decano FIMCM 
Subdecano FIMCM 
Representante estudiantil FlEC 
Representante estudiantil FIMCP 
Secretario de la Comision Academica 

CESPOL (Confraternidad de Egresados 
de la ESPOL) 



Ing. Realpe Enrique 

13/12/85 Ing. PazmiAo Marco 

2311 2/85 Jacome Victor 
Milan Roberto 
Loor Jaime 
Burgos Noe 
Polit Gerard0 
Unco Cesar 
Mariscal Xavier 
Martinez Ernest0 

CESPOL 

Asamblea de Egresados 
Asamblea de Egresados 
Asamblea de Egresados 
Asamblea de Egresados 
Asamblea de Egresados 
Asamblea de Egresados 
Asamblea de Egresados 
Asamblea de Egresados 

Segun constan en comunicaciones archivadas en la Secretaria General de 
la ESPOL . 

* 

Proceso de graduaci6n ESPOL 1958-2202 
C. Estkvez SuSrez 



ANEXO 4 

NOMINA DE PROFESORES DIRECTORES 
DE TESIS, TOPICOS, INFORMES TECNICOS 0 PROYECTOS DE GRAD0 

N APELLIDOS NOMBRES Unidad Acadernica 

ABAD MORAN JORGE FERNANDO FlMCP 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

AGILA 
AGUAYO 
AGUAYO ESCANDON 
AGUl LAR 
AGUIRRE CARPI0 
ALBAN GRANIZO 
ALEJANDRO OCHOA 
ALTAMIRANO CHAVEZ 
ALVARADO MORENO 
ALVAR EZ ARE L LAN 0 
ALVAREZ ZAMORA 
ALVEAR 
AN AN I EV 
ANDRADE 
ANDRADE SANCHEZ 
ARCOS 
ARELLANO MONCAYO 
AREVALO 
ARGUELLO RUlZ 
ARIAS PALACIOS 
ARNAO RAMIREZ 
ASPIAZU SANCHEZ 
AVILES CASTILLO 
AYALA ROMERO 
AYALA SALCEDO 
AYON JO 
BAQUERIZO PALMA 
BAR R E RA 
BARRIGA RIVERA 
BASTI DAS 
BECERRAESCUDERO 
BEJAR SANDOVAL 
BENITES THOMAS 
B EN ITEZ 
BERMUDEZ FLORES 
BERREZUETAPENAHERRERA 
BETANCOURT SANCHEZ 
BOOTMAN 
BORBOR CORDOVA 
CABANILLA 
CABEZAS PAREDES 
CAICEDO ROSS1 
CALDERON VELASQUEZ 
CALLE GARCIA 
CAMACHO BRAUSENDORF 
CAMBA CAMPOS 

MARC0 
JORGE 
SERGIO ALBERTO 
MARTHA 
LUIS 
LUIS 
NESTOR 
ARMAND0 FIDEL 
OTTO 
HENRYGASPAR 
MANUEL PABLO 
RODRIGO 
DlMlTRl  
LUIS 
JUAN FRANCISCO 
MARCEL0 
EDGAR GUALBERTO 
GALO 
LUIS ESTUARDO 
HUGO 
CARLOS 
GEORGE 
JUANCARLOS 
JORGE ENRIQUE 
ROBERTO 
HECTOR ALBERTO 
GUILLERMO ALEJANDRO 
JAIME 
ALFRED0 
VICTOR 
CARLOS ARTURO 
JAIME 
ALFONSO AUGUST0 
STALIN 
GUSTAVO 
RODRIGO 
GALO 
STEVE 
BEN JAM1 N ANT0 N I0 
GALO 
JOSE MANUEL 
GUIDO 
JORGE 
JORGE 
FEDERICO 

FIEC 
F/C T 
FlCT 
FlMCM 
ICHE 
FlCT 
FIMCM 
FlEC 
F IEC 
FIMCM 
ICM 
FlMCP 
FIMCM 
FlEC 
FlMCP 
FlMCM 
FlMCM 
FlCT 
ICHE 
ICHE 
FlCT 
FlMCP 
FlEC 
ICHE 
ICHE 
FlMCM 
ICM 
FlMCP 
FlMCP 
FlEC 
FlEC 
ICHE 
FIMCP 
FlCT 
FlEC 
FlEC 
FlMCP 
FlEC 
FIMCM 
FlEC 
FICT 
FlEC 
FIMCM 
FlCT 
FlCT 

NELLY GEORGINA FIMCM 



48 CAMPARA GOMEZ 

50 CAPA SANTOS 
51 CARL0 PAREDES 
52 CARPI0 
53 CARRILLO ESTRELLA 
54 CARRION MERO 
55 CASSIS MARTINEZ 
56 CEDER0 ESCOBAR 
57 CERVANTES BERNABE 
58 CEVALLOS BARBERAN 
59 CHANG GOMEZ 
60 CHAVARRIA VlTERl 
61 CHAVEZ MONCAYO 
62 CHlRlBOGA VASCONEZ 
63 CHONG PINEDA 
64 CHOOTONG CHING 
65 COELLO FERNANDEZ 
66 COLLIN 
67 COLMONT MONCAYO 
68 CORNEJO RODRIGUEZ 
69 CORONEL RAMIREZ 
70 CORREA 
71 CORREA 
72 CORTEZ ALVAREZ 
73 CORTEZ CASTRO 
74 CUVl 
75 DANIELS 
76 DAQUI AGUAGALLO 
77 DELATORRE 
78 DEL POZO CAZAR 
79 DEL POZO LEMOS 
80 DEL ROSARIO CAMPOSANO 
81 DELFlNl 
82 DONOSO PEREZ 
83 DREHERA.  
84 DROUET CANDELL 
85 DUCHICELA SANTACRUZ 
86 DUQUE RIVERA 
87 EGUEZ 
88 EGUEZ ALAVA 
89 ERAZO 
90 ESCALANTE AVILES 
91 ESPINEL 
92 ESPINOZA LUNA 
93 ESTRADA PIC0 
94 FAYTONG DURANGO 
95 FERNANDEZ RONQUILLO 
96 FIERRO SAMANIEGO 
97 FLORES 
98 FLORES HIDALGO 
99 FLORES MACIAS 
100 FOCKDEY 
101 FRANC0 MUJICA 
102 FREIRE 

49 CARON 
NICOLAS 
JOSE 
HOLGER ANIBAL 
PEDRO 
HUGO 
XIMENA CECILIA 
PAUL CESAR 
RICARDO TEODORO 
VILMA 
EDGAR EDUARDO 
FREDDY 
JOSE 
JHONNY 
MIGUEL ANGEL 
JORGE 
MICHAEL 
NORMAN DANIEL 
RAUL FRANCISCO 
HANS 
GABRIEL 
MARIA DEL PILAR 
JULIAN 
IVAN 
JOSE 
DENNYS DICK 
CARLOS 
ALFRED0 
HARRY 
LUIS 
CARLOS 
CARLOS FRANCISCO 
JUAN 
EDISON ISAIAS 
ALFONSO 
EDUARDO 
JOHAN 
RAFAEL 
CARLOS 
JORGE WASHINGTON 

HUGO ERNEST0 
FRANKLIN 
JOSE MARCELINO 
RAMON 
MARCEL0 
REBECA LEONOR 
JORGE VICENTE 
JORGE ENRIQUE 
MIGUEL ANGEL 
JORGE 
ARMAND0 
SERGIO 
NANCY 
GUIDO 
JAIME 

HECTOR 

FlMCM 
FlMCM 
ICM 
FlEC 
FlMCP 
ICM/FIMCP 
FIC T 
FlMCP 
FlMCM 
FlMCM 
FI M C P/FI MC M 
FlMCM 
FIMCM 
FICT 
FlEC 
ICHE 
FlEC 
FIMCM 
FlMCP 
FIC J 
FlMCM 
FICT 
ICHE 
FIEC 
FlEC 
ICHE 
FlMCP 
FlMCM 
FIMCM 
FlMCP 
FlEC 
FlEC 
ICM 
FlEC 
FlMCP 
FlMCP 
FIMCP 
lCHE 
FIMCP 
FlMCM 
FlCT 
FlCT 
FlEC 
ICHE 
FlMCP 
FlEC 
FIMCM 
ICM 
FIMCM 
FlEC 
FIMCM 
FlEC 
FIMCM 
FlMCP 
FlMCM 



103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 

FRYDSON 
GAETE 
GALINDO VELASCO 
GALLEGOS ORTA 
GALL0 GALARZA 
GARCES 
GARCIA AGUILAR 
GARSKE 
GEHART 
GILLS 
GONZALEZ ZAMBRANO 
GONZALEZ ASTUDILLO 
GONZALEZ JARAMILLO 
GORENKOVA LADICOVA 
GRAETZER 
GUARTATANGA 
GUERRERO LOOR 
GUERRERO MACIAS 
GUTIERREZ VERA 
GUTIERREZ VILLAMAR 
GUZMAN 
HAERING 
HANZE BELL0 
HELGUERO GONZALEZ 
HIDALGO SUAREZ 
HlNCAPlE SEGURA 
HOLLINGHAN BRUCKMANN 
HUCK 
ICAZA 
ITURRALDE BARRIGA 
IZQ U I E RDO C EVALLOS 
IZQUIERDO ORELLANA 
JARA CALDERON 
JARAMILLO 
JARAMILLO 
JARAMILLO GRANJA 
JORDAN VILLAMAR 
KALlL CHARA 
KOLLER 
KRAG L I EVl CH 
KROCHIN 
LAN D WAR ZAM B RAN 0 
LANGARANO SIERRA 
LARA MONTIEL 
LARCO GOMEZ 
LARREA 
LASCANO HERRERA 
LAUTACHER 
LAYANA CHANCAY 
LEITE 
LEON CASTRO 
LEON RODRIGUEZ 
LOCHLEIN HANS 
LOOR VALDIVIEZO 
LOPEZ 

OSSIAN 
ENRIQUE 
G U STAVO 
RICARDO VICENTE 
JUAN 
VICTOR 
SIXTO ERNEST0 
WOLFGANG 
DOMlNlQUE 
WILLIAM 
MARIO W.  
MANUEL PATRlClO 
VICTOR HUGO 
LU DMI LA 
MIGUEL 
RAUL 
CESAR FERNANDO 
GUSTAVO 
HERNAN 
CESAR 
CARLOS 
GEORGE 
ALBERTO 
MANUEL 
WILLIAM 
ALFRED0 
MARK 
RENE 
ROSA 
ROBERTO 
DANIEL ROLAND0 
EDGAR 
WILMO DAVID 
RODRIGO 
MARCEL0 
LUIS ALBERTO 
CARLOS 
JORGE 
BRUNO 
JORGE 
VSEVOLOP 
JOSE JERRY 
COLON 
OTTON 
DAMIAN ALBERTO 
G U STAVO 
RAUL ALONSO 
GERARD 
JOSE 
CARLOS 
EDUARDO 
JENNY 
PETER 
KLEBER 
TARQ U I N 0 

FIMCM 
FIMCP 
FlEC 
FlCT 
FlEC 
FIMCP 
FlEC 
FIMCP 
FlCT 
FJMCM 
FlCT 
ICHE 
ICHE/FIMCP 
FlEC 
FlCT 
FIMCM 
ICM 
FIMCP 
FlEC 
ICHE 
FlEC 
FIMCP 
FlEC 
FIMCP 
FlEC 
FIMCP 
ICHE 
FlCT 
FIMCM 
ICHE 
ICM 
FlEC 
FIMCM 
FlCT 
FlEC 
ICHE 
FlEC 
FIMCP 
FlCT 
FlCT 
FlCT 
FlMCM 
FIMCM 
FIMCM/FICT 
FlEC 
FlEC 
FIMCP 
FlCT 
FlEC 
FlCT 
FlEC 
FIMCM 
FIMCP 
FIMCM 
FlCT 



158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 1 
212 

LOPEZ 
LUNA ALCIVAR 
MACIAS 
MALAVE TOMALA 
MALUK SALEM 
MANCERO 
MANDlNl 
MANZURHANNA 
MARCILLO GALLINO 
MARIN LOPEZ 
MARIflO LUIS ALFREDO 
MARISCAL DlAZ 
MARTINEZ GARCIA 
MARTINEZ JARA 
MARTINEZ LOZANO 
MARURI DlAZ 
MATAMOROS CAMPOSANO 
MEDINA 
MEDINA 
MEDINA MOREIRA 
MEJIA CORONEL 
MERA GENCON 
MEYER 
MIALGHE 
MIRANDA AGUIRRE 
MIRANDA SANCHEZ 
MOLINA 
MOLINA GRAZZlANl 
MOLINA POVEDA 
MOLINEROS MERA 
MONCAYO 
MONSALVE ARTEAGA 
MONTANO ARMIJOS 
MONTENEGRO 
MORALES BOLONA 
MORAN LOPEZ 
MOSCOSO LARREA 
MUROZ 
MURRIETA OQUENDO 
NARANJO ROSALES 
NAVARRETE CUESTA 
NOLAM 
NORIEGA MEDINA 
NUNEZ BORJA 
NUNEZ BORJA 
NUNEZ DEL ARC0 
NUNEZ TORRES 
ORCES PAREJA 
ORTIZ 
ORTIZ ARIZAGA 
ORTIZ SAN MARTIN 
OSORIO CEVALLOS 
PACHECOMOSQUERA 
PALAC IOS 
PALACIOS DUNAS 

JAIME 
ENRIQUE 
JHONNY 
KLEBER GELLIBERT 
OMAR 
DIEGO 
VICTOR 
ALBERTO 
ECUADOR EDUARDO 
JOSE ROLANDO 
LUIS ALFREDO 
CRISTOBAL 
WASHINGTON COLON 
MARGARITA HELENA 
ERNESTO ROLANDO 
JORGE RAUL 
DAVl D 

MANUEL 
WASHINGTON ADOLFO 
MARC0 TULIO 
CRISTOBAL 

ERIC 
BOLIVAR 
LUIS 
NELSON 
EDUARDO 
CESAR 
ERNESTO 
ROBERTO 
CARLOS 
MARIANO DE JESUS 
GALO 
JUAN DE DlOS 
JORGE 
GALO RODRIGO 
MARCEL0 
MARIA ELENA 
WILMER 
EDISON MANUEL 
TINOLFG 

RAUL 
MANUEL A. 
MANUEL A. 
ALBERTO EUGENIO 
DANIEL 
EDUARDO 

HOMER0 
PABLO 
VICTOR HUGO 
JOSE LIWINGHTON 
RAUL 
IGNACIO ROBERTO 

FlEC 
FlCT 
FlEC 
FlCT 
ICHE/FIMCP 
ICHE 
FlEC 
FlEC 
FIMCM 
FlMCM 
FlEC 
FlMCM 
ICHE/FIMCM 
ICM 
FIMCP 
FlMCM 
FIMCM 
FIMCM 
FlEC 
FlEC 
ICHE/FIMCP 
FlEC 
FlCT 
FlMCM 
FlCT 
FIMCP 
FlCT 
FlEC 
FIMCM 
FlEC 
FIMCP 
FlEC 
ICHE 
FlCT 
FlMCM 
ICHE 
FlEC 
FlMCM 
ICHE 
FlEC 
FlCT 
FIMCM 
FlEC 
FlEC 
FlEC 
FlCT 
FIMCP 
FIMCP 
FlMCM 
FIMCP 
FlEC 
FIMCM 
FIMCP 
ICHE 
ICHE 



21 3 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 

239 
240 
24 1 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 

238 

PAREDES 
PASTOR LOPEZ 
PATINO AROCA 
PAZ MORA 
PAZ MORA 
PAZMINO BARREN0 
PEDRAZZOLI 
PEETERS 
PELAEZ JARRIN 
PENA CARPI0 
PENA ESTRELLA 

PERRI 
PFI STER NY FFE N EGG ER 
POZO CAJAS 

PUENTEPEREZ 
PUlG 
PUNIN PALACIOS 
QUINDE REVEL0 
RADA 
RAMIREZ FIGUEROA 
RAMOS SANCHEZ 
RENDON ALVAREZ 
REPETTO LAYANA 
RlGAlL CEDENO 
RlOFRlO 
RlOFRlO ANDRADE 
RlOS PINTADO 
RIVADENEIRA MOLINA 
RlVADENEl RA PAZMl NO 
ROD RIG U EZ 
RODRIGUEZ OJEDA 
RODRIGUEZ RAMOS 
RODRIGUEZ RlOS 
RODRIGUEZ ULLOA 
ROMAY NOVAS 
ROMO LEROUX 
ROSERO MALLEA 
ROSS1 FLORES 
RUALES MONCAYO 
RUB10 ROLDAN 
RUlZ MOREANO 
SAAVEDRA MERA 
SALCEDO GUERRERO 
SALOMON FASH 
SALTOS 

SANCHEZ CUADROS 
SANDOYA 
SANTANA 
SANTELLI PAREDES 
SANTORO DONOSO 
SANTOS 

P E ~ A H E R R A  w 

PROANOCADENA 

SANCHEZ- 

267 SANTOS DAVILA 

PABLO LUClO 
BOLIVAR 
MARIO RODRIGO 
RODOLFO 
RODOLFO 
MARC0 
ANDRES 
JOZEPH 
COLON ENRIQUE 
GLORIA ELIZABETH 
JORGE JULIAN 

GIANFRANCO 
EMlLlO 
MI RELLA 
GASTON NICOLAS 
JAIME EDUARDO 
MIGUEL 
JOHN RIGOBERTO 
WALTER 
ROSA 
JOHN 
BORIS GABRIEL 
DAMIAN ALFRED0 
FERNANDO 
ALBERT0 ENRIQUE 
SANTIAGO 
EDGAR 
RAFAEL 
EDUARDO EMlLlO 
EDUARDO 
JENNY 
LUIS 
IVAN 
JULIO EBERTH 
RITA GUADALUPE 
FRANC1 SCO J. 
CARLOS 
LUIS 
VIRNA 
WILSON 
GOMER ABEL 
80 L WAR 
JUAN 
ADOLFO IVAN 
LEO 
VICENTE 

ENRIQUE 
FERNANDO 
ARTURO 
FRANCISCO 
JAIME ROBERTO 

JOSE LUIS 

ICHE 
ICHE 
FlMCP 
FlMCP 
FlMCM 
FlMCP 
FlMCM 
FlMCM 
FlEC 
FlCT 
FIMCP 
FIEC 
FlCT 
ICHE 
FlMCM 
f l C T  
FlEC 
f lMCM 
f IEC 
FlEC 
FlMCP 
ICM 
FlEC 
FlMCM 
FlCT 
ICHE 
FlMCM 
FIMCM 
ICHE 
ICM 
FlMCP 
FIMCM 
ICM 
FlEC 
FlCT 
FlMCP 
FlMCP 
FlMCP 
ICHE 
FlMCP 
ICHE 
FIEC/ICHE 
FlEC 
FlEC 
FlEC 
FlEC 
f IEC 
FlMCP 
FIMCM 
ICM 
FlEC 
FlMCP 
FlEC 
FlCT 
FlMCM 



268 SCHWARZ 
269 SEGOVIA 
270 SEGOVIA M. 
271 SEMINAR10 VALENZUELA 
272 SERRANO 
273 SERRANO VALAREZO 
274 SOLORZANO ANDRADE 
275 SOTOMAYOR 
276 STEWARD MALCOLM H. 
277 TACLE GALARRAGA 
278 TACLE VERA 
279 TAMA FRANC0 
280 TAPIA FALCON1 
281 TAPIA QUINCHA 
282 TAYIP 
283 TERAN MITE 
284 TOBAR VEGA 
205 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
30 1 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
31 1 
312 
313 
31 4 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
32 1 
322 

TOLEDO 
TORRES 
TORRES CAMBA 
TORRES GONZALEZ 
TORRES VALENCIA 
TRIANA VILLALVA 
URQUIZO CALDERON 
URQUIZO CALDERON 

VACA ROMO 
VALDIVIESO ARMENDARIZ 
VALERO DELGADO 
VARGAS GORDILLO 
VARGAS ZUNIGA 
VASCONEZ 
VEGA QUEZADA 
VELARDE TOSCANO 
VELASCO VALAREZO 
VERA 
VERA 
VERA ALCIVAR 
VIGUERENE 
VILLACIS MOYANO 
VILLACIS MOYANO 
VILLAFUERTE PENA 
VILLA0 QUEZADA 
VI LLAVl CENCl 0 VI LLAVlC ENC 10 
VlTERl MOSQUERA 
WIESNER FALCON1 
WIGBY JULIA 
WOLFGANG 
WONG 
WONTERS 
YAN N UZZELLI 
YAPUR AUAD 
YEPEZ FLORES 
ZAM B RAN0 

u RU FJ u ELA 

LORENA 
ALBERTO 
XAVIER 
ANDRES 
AGUSTIN 
OMAR 
GUS TAVO 
BENIGN0 

MOISES 
CICERON 
GIL ALBERTO 
KLEBER DANIEL 
MARCOS VlNlClO 
ISMAEL 
HEINZ M. 
HUGO 
BORIS 
LUIS 
HAYDEE DEL ROCIO 
ALFRED0 
ALBERTO 
MILTON 
GUILLERMO ISIDRO 
JAVIER ALEJANDRO 
JOSE 
BOLIVAR 
CARLOS 
CARLOS 
PEDRO 
ANGEL 
GASTON 
HELEN AMARlLlS 
MARC0 
JORGE SlGlFREDO 
DUSYA 
PABLO 
FRANCISCO XAVIER 
RONIF 
HORACIO ClFRlDO 
EDMUNDONAPOLEON 
CARLOS JULIO 
FREDDY 
HUGO 
ANTONIO 
IGNACIO 

GARSLE 
GREGORIO 
ROELAND 

MIGUEL EDUARDO 
CESAR EDUARDO 
GUILLERMO 

ZAMBRANO LUIS 

FIMCM 
FlCT 
FlMCP 
ICHE 
FlCT 
FIMCP 
ICHE 
FIEC 
FIEC 
ICtf€/f IEC 
ICHE 
FlEC 
FlCT 
FlMCP 
ICHE 
FIC T 
F I MC M/F I MCP 
FIMCP 
FlEC 
FIMCP 
FlMCP 
FIMCP 
ICM 
FlMCP 
FIEC 
FIMCM 
FIMCM 
FlEC 
FlEC 
FlEC 
FlMCP 
FlCT 
FlEC 
FIMCM 
FlCT 
FlEC 
FlCT 
ICM 
FlCT 
ICHE 
FlMCP 
FlEC 
FlEC 
FlEC 
FlMCP 
FlMCP 
FIMCM 
FIMCP 
FlEC 
FIMCM 
FlEC 
FlEC 
FlEC 
FlCT 
FlCT 



323 ZAVALA 
324 ZEVALLOS 
325 ZHERDMANT VELEZ 
326 ZURITA ERAZO 
327 ZURITA HERRERA 

RICARDO ICHE 
G FIMCP 
MARIA TERESA FIMCM 
SONIA ANALIA ICHE 
GAUDENCIO MANFRED0 lCM 



anas 

Of10 

LPE 0- 

EEL 0 

802 0 

8ZZ 0 

692 0- 

69E 0- 

LZL 0- 

so2 0- 

EbZ 0- 

EEE 0- 

9so 0- 

ZEO 0- 

68E 0- 

PEZ 0 

OEE 0- 

E8O 0- 

OLZ 0- 

ZEO 0- 

zoo 0- 

ObO 0- 

580 0- 

000 L 

061 0 

ZL9 0- 

201 0- 

EEZ 0- 

tZE 0- 

P8S 0- 

6C9 0- 

EPL 0- 

OEZ 0- 

ZZE 0- 

EL9 0- 

L90 0 

ZLZ 0- 

68s 0- 

CZL 0 

OLP 0- 

LOE 0 

PbE 0- 

EL0 0- 

P100- 

L910 

081 0- 

6LP 0 

000 1 

6EZ 0 

698 0- 

LPL 0 

9EZ 0- 

PSC 0 

E9P 0- 

69s 0- 

EEL 0- 

OZZ 0- 

ZPE 0- 

PLS 0- 

9ZE 0 

661 0- 

L910- 

080 0 

OLEO- 

El1 0- 

980 0- 

8PZ 0 

020 0 

6EE 0 

600 0 

LLLO 

SlZO 

000 1 

bn31ndn3 

EOZ 0 

VZS 0- 

091 0- 

802 0- 

LPZ 0- 

OSP 0- 

CLS 0- 

e91 0- 

812 0- 

691 0- 

OES 0- 

96P 0 

P6P 0- 

611 0 

szz 0 

9ZZ 0 

1EP 0- 

LOZ 0 

810 0- 

9b0 0- 

6C6 0 

E9LO- 

620 0 

E8Z 0 

ELE 0 

000 1 

05310NI 30 ONI 

890 0 

SLZ 0 

620 0- 

IS0 0- 

EL1 0- 

881 0- 

961 0- 

zzo 0 

WPO 0- 

860 0- 

11zo- 

980 0 

090 0- 

E60 0- 

OPO 0- 

OPZ 0- 

EPO 0- 

OEO 0- 

8bl 0 

820 0- 

101 0 

LOO 0 

PI0 0 

ozo 0 

bEZ 0 

SZt 0 

000 1 

05310NI 
30 ONIW131 

120 0 

990 0 

1100 

820 0 

PLOO 

ZEO 0 

990 0 

LZO 0 

8ZO 0 

EZO 0 

090 0 

9EO 0- 

LEO 0 

6100 

9PO 0 

LZO 0 

zzo 0 

so0 0 

800 0 

1100 

1800 

COO 0 

PZO 0 

800 0- 

SEO 0 

Z80 0 

PO0 0- 

000 L 

OIN311VI3VN 
30 avom 

zco 0- 

it00 

510 0 

1POO 

PZO 0 

8EO 0 

GPO 0 

8100 

6E0 0 

EEO 0 

,290 0 

900 0 

1100 

8EO 0 

ZEO 0- 

6ZO 0 

210 0 

910 0 

0100- 

S1OO- 

620 0- 

LOO 0 

ozo 0- 
6P0 0- 

810 0- 

PEO 0- 

PO0 0 

LV9 0 

000 1 

OV0,1V(NOl,Vh 

ZEO 0 

8ZL 0- 

100 0- 

LlOO- 

E90 0- 

SLL 0 

s11 0- 

LOO 0 

1 10 0- 

LEO 0- 

6ZL 0- 

010 0 

800 0- 

801 0- 

1LO 0 

1100- 

CSP 0 

PPO 0- 

810 0 

SEO 0 

800 0 

685 0 

ZZt 0 

E81 0 

660 0 

LPO 0 

900 0 

EOO 0- 

210 0- 

000 i 

05310NI ovo3 

8E1 0 

LEE 0- 

POL 0- 

EPL 0- 

66L 0- 

OLZ 0- 

PEE 0- 

201 0- 

9Pt 0- 

zoz 0- 

SEE 0- 

891 0 

191 0- 

'281 0- 

8LO 0 

SEE 0- 

60Z 0- 

911 0 

ZE10 

LEO 0 

SbZ 0 

OPL 0- 

910 0 

921 0 

ZPE 0 

ELZ 0 

OP1 0 

120 0- 

910 0- 

$90 0- 

000 1 

ox35 



MARE DE CORRELACION: PROCESO DE GRADUACION DE LA ESPOL 

... VIENE 

1000 

0 024 

-0 156 

-0 145 

0.625 

0 785 

0 134 

-0 099 

0 172 

0 0 1 9  

-0 031 

0 170 

0 422 

0 425 

0 338 

0 314 

-0019 

0 357 

0 396 

0 326 

0 149 

-0 408 

1000 

-0 105 

-0 072 

0 034 

0 296 

-0 185 

0 184 

-0 078 

-0 508 

0 489 

-0410 

0 059 

0 023 

-0 014 

-0 333 

-0 422 

-0 063 

-0 024 

-0 016 

-0 414 

0 000 

1000 

0 058 

-0 191 

0 030 

-0 022 

-0 125 

-0 040 

0 243 

-0 024 

0 026 

0 047 

0 033 

-0 019 

0 002 

0 052 

-0 048 

-0 035 

-0 016 

0 029 

0 035 

1000 

-0 149 

-0 059 

0 097 

-0 238 

-0 021 

0 086 

0 059 

0 044 

-0 484 

-0 326 

-0 173 

-0 153 

0 287 

-0 499 

-0 342 

-0 176 

0 071 

0 554 

1000 

0 492 

0 164 

-0 157 

0 294 

0 0 1 8  

-0 041 

0 293 

0 514 

0 481 

0 378 

0 442 

0 069 

0 454 

0 453 

0 367 

0 268 

-0 484 

1000 

0 272 

-0 254 

0 250 

0 631 

-0 186 

0 372 

0 384 

0 363 

0 295 

0 448 

0 222 

0 334 

0 335 

0 287 

0 357 

0 330 

1000 

-0 454 

0 493 

0 273 

0 058 

0 690 

0 179 

0 138 

0 097 

0 598 

0 676 

0 174 

0 139 

0 108 

0 700 

0 025 

1000 

-0 364 

0 294 

-0 007 

-0 542 

0 1 1 1  

0 081 

-0 058 

-0 456 

-0 547 

-0 110 

-0 079 

-0 062 

-0 553 

0 001 

1000 

0 192 

0 037 

0 560 

0 340 

0 251 

0 155 

0 561 

0 450 

0 337 

0 256 

0 166 

0 555 

-0 209 

1000 

-0 264 

0 394 

0 096 

0 057 

0 056 

0 337 

0 387 

0 096 

0 048 

0 057 

0 396 

-0 024 

1000 

-0 239 

-0 088 

-0 058 

0 058 

-0 216 

-0 220 

-0 088 

-0 049 

-0 059 

-0 238 

0 058 

SIGUE ... 



MARIZ DE CORRELACION: PROCESO DE GRADUACION DE LA ESPOL 

... VIENE 

1000 

0 4 1 3  

0 298 

0 204 

0 925 

0 894 

0 408 

0 294 

0 209 

0 994 

-0 218 

1000 

0 8 1 3  1000 

0 529 0 727 

0 721 0 604 

-0 029 0 068 

0 952 0 605 

0 809 0 965 

0 534 0 729 

0 374 0 262 

-0 914 -0 776 

1000 

0 426 1000 

0 036 0 664 1000 

0 351 0 674 -0 009 1000 

0 530 0 589 0 069 0 619 1 000 

0 986 0 432 0 032 0 359 0 537 1 000 

0 177 0 904 0 916 0 376 0 261 0 184 1000 

-0 519 -0 542 0 218 -0 849 -0 763 -0 510 -0 161 1 000 



Distribuc 

Rango 
Coeficiente de Eficiencia 

nc 

Total SEX0 
Masculine Femenino 

ANEXO 6 

TABLAS BIVARIADAS 

0.50 - 0.59 
0.60 - 0.69 
0.70 - 0.79 
0.80 - 0.89 
0.90 - 0.99 

1 .oo 
Total 

! probabilidad conjunta de gradu dos PO 
segun coeficiente de eficiencia 

I 

0,015 0,002 0,016 
0,054 0,012 0,067 
0,120 0,032 0,152 
0,198 0,063 0,26 1 
0,260 0,106 0,366 
0,081 0,056 0,137 
0,728 0,272 7,000 

Rango 
Coeficiente de Eficiencia 

EDAD DE INGRESO A LA ESPOL 

16.00-17.99 18.00-19.99 20.00-21.99 22.00-23.99 24.00-25.99 26.00 y mas 

0,004 0,000 0,000 0,000 0.50 - 0.59 0,004 0,007 
0.60 - 0.69 0,014 0,034 0,014 0,001 0,002 0,001 

0.70 - 0.79 0,041 0,081 0,024 0,003 0,002 0,001 
0,005 0,003 0.80 - 0.89 0,076 0,133 0,042 0,003 

0,061 0,006 0,005 0,009 0.90 - 0.99 0,114 0,171 

Total 

0,016 
0,067 
0,152 
0,261 
0,366 

S 

1 .oo 0,037 0,064 0,024 0,002 0,003 0,007 

Total 0,286 0,490 0,769 0,077 0,077 0,027 

0 

0,137 

7,000 

Rango NACIONALIDAD 

0.50 - 0.59 0,016 0,001 
0.60 - 0.69 0,065 0,002 
0.70 - 0.79 0,148 0,004 
0.80 - 0.89 0,256 0,005 
0.90 - 0.99 0,359 0,007 

1 .oo 0,135 0,002 
Total 0,979 0,021 

Coeficiente de Eficiencia Ecuatoriana Extranjera Total 

0,016 
0,067 
0,152 
0,261 
0,366 
0,137 
1,000 



Distribucion de probabilidad conjunta de graduados por termino de 

ingreso segun coeficiente de eficiencia 

Total Coeficiente TERMlNO DE JNGRESO 
de Eficiencia 111 Termino I Jermino JI Termino 

0.60 - 0.69 0,000 0,065 0,001 
0.70 - 0.79 0,000 0,151 0,001 
0.80 - 0.89 0,000 0,255 0,006 
0.90 - 0.99 0,003 0,352 0,012 

1 .oo 0,002 0,123 0,013 

Total 0,005 0,962 0,033 

Rango AN0 de INGRESO A LA ESPOL 
heficiente de Eficiencia 1965-1 973 1974-1 979 1980-1985 1986-1 994 1995-2000 

0.50 - 0.59 0,001 0,005 0,008 0,003 0,000 

0.60 - 0.69 0,002 0,013 0,028 0,022 0,001 

0.70 - 0.79 0,010 0,022 0,055 0,058 0,007 

0.80 - 0.89 0,022 0,034 0,065 0,109 0,031 

0.90 - 0.99 0,036 0,029 0,080 0,156 0,065 
9: 1.00 0,009 0,005 0,020 0,054 0,049 

Total 0,079 0,109 0,258 0,401 0,154 

0,076 
0,067 
0,152 
0,261 
0,366 

Total 

0,016 
0,067 
0,152 
0,261 
0,366 
0,737 

1,000 

Zoeficiente de 
Eficiencia 

0.50 - 0.59 
0.60 - 0.69 
0.70 - 0.79 
0.80 - 0.89 
0.90 - 0.99 

1 .oo 
Total 

Distribucion de probabilidad conjunta de graduados por tipo de carrera 

segun coeficiente de eficiencia 

TIP0 DE CARRERA 

INGENlERiA TECNOLOGiA HUMANISTICA MODULAR 'ISTEMA LICENCIATURA 

0,015 0,001 0,000 0,001 0,000 
0,050 0,013 0,000 0,003 0,001 
0,109 0,036 0,001 0,002 0,005 
0,160 0,076 0,006 0,005 0,013 
0,178 0,118 0,030 0,013 0,027 
0,038 0,062 0,013 0,012 0,012 
0,551 0,306 0,050 0,035 0,058 

Total 

0,016 
0,067 
0,152 
0,261 
0,366 



Coeficiente de 
Eficiencia 
0.20 - 0.29 

0.30 - 0.39 
0.40 - 0.49 
0.50 - 0.59 
0.60 - 0.69 
0.70 - 0.79 
0.80 - 0.89 
0.90 - 0.99 

1 .oo 
Total 

Total Provincia de nacimiento 
Guayas Otras 

0,000 
0,000 
0,000 
0,014 
0,052 
0,128 
0,219 
0,308 
0.120 

TIP0 DE CARRERA NOTA DE 
GRADUAClON INGENlERiA TECNOLOGiA HUMANiSTlCA MODULAR 'ISTEMA LICENCIATURA 

0,005 
0,009 

0,043 
1,634 
6,609 
15,101 
25,904 
36,276 
13.577 

Total 

0,842 99,158 [ 

0,005 
0,009 
0,043 
1,647 
6,661 
15,229 
26,123 
36,584 
13,697 

100,000 

Distribucion de probabilidad conjunta de graduados por tipo de carrera 

segun nota de graduacion 

I.N.D. 
6.00-6.50 
6.51-7.00 
7.01-7.50 
7.51 -8.00 
8.01 -8.50 
8.51-9.00 
9.01-9.50 
9.51 -1 0.00 

Total 

0,000 
0,000 
0,001 
0,006 
0,024 
0,049 
0,102 
0,080 
0,290 

0,551 

0,121 
0,001 
0,046 
0,076 
0,043 
0,015 
0,003 
0,000 
0,000 

0,306 

0,000 0,035 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,004 0,000 
0,000 0,000 
0,017 0,000 
0,000 0,000 
0,030 0,000 

0,050 0,035 

0,000 
0,000 
0,000 
0,001 
0,005 

0,006 
0,014 
0,006 
0,026 

0,058 

0,156 
0,001 
0,047 
0,083 
0,075 
0,070 
0,136 
0,087 



Distribucion de probabilidad conjunta de graduados por Unidad Acadernica 

modalidad de graduacion 

NOTA DE 
GRADUACION 

1 .  N.D. 

UNIDAD ACADEMICA 

FIMCM FlCT FIMCP FlEC ICM ICHE ITEC Total 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,156 0,156 

Distribution de probabilidad conjunta de graduados por aiio de egreso 

6.51-7.00 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,046 0,047 
7.01-7.50 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,076 0,083 
7.51-8.00 0,002 0,001 0,000 0,025 0,000 0,004 0,043 0,075 
8.01-8.50 0,000 0,000 0,000 0,054 0,000 0,000 0,015 0,070 
8.51-9.00 0,011 0,007 0,009 0,084 0,005 0,017 0,003 0,136 
9.01-9.50 0,000 0,004 0,000 0,081 0,000 0,000 0,000 0,087 
9.51-10.00 0,034 0,033 0,118 0,120 0,011 0,030 0,000 0,345 

- Total 0,046 0,046 0,128 0,372 0,016 0,050 0,341 1,000 

Rango 
Coeficiente de Eficiencia 

0.50 - 0.59 
0.60 - 0.69 
0.70 - 0.79 
0.80 - 0.89 
0.90 - 0.99 

1 .oo 
Total 

Total 

0,067 
0,152 
0,261 
0,366 

AN0 DE EGRESO 

1964-1 973 1974-1 979 1980-1 985 1986-1 994 1995-2001 

0,000 0,000 0,000 0,010 0,006 
0,000 0,001 0,004 0,039 0,023 
0,002 0,003 0,024 0,073 0,051 
0,009 0,010 0,044 0,096 0,102 
0,022 0,015 0,048 0,127 0,154 
0,007 0,002 0,015 0,041 0,072 

0,040 0,031 0,134 0,386 0,408 

Distribucion de probabilidad conjunta de graduados por termino de egreso 

segun coeficiente de eficiencia 

0.50 - 0.59 
0.60 - 0.69 
0.70 - 0.79 
0.80 - 0.89 
0.90 - 0.99 

1 .oo 
Total 

0,007 0,009 0,001 0,016 
0,032 0,033 0,002 0,067 
0,066 0,081 0,005 0,152 
0,109 0,142 0,010 0,261 
0,148 0,205 0,013 0,366 
0,055 0,079 0,003 0,137 
0,417 0,550 0,033 I ,  000 



Coeficiente - PROMEDIO DE MATERIAS APROBADAS 
de Eficiencia 6.00-6.50 6.51-7.00 7.01-7.50 7.51-8.00 8.01-8.50 8.51-9.00 9.01-10.00 

0.50 - 0.59 0,000 0,010 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 
0.60 - 0.69 0,000 0,034 0,030 0,002 0,000 0,000 0,000 
0.70 - 0.79 0,001 0,054 0,079 0,015 0,002 0,001 0,000 
0.80 - 0.89 0,000 0,046 0,145 0,059 0,009 0,002 0,000 

0.90 - 0.99 0,000 0,026 0,131 0,139 0,056 0,013 0,000 I 1.00 0,000 0,004 0,025 0,042 0,046 0,020 0,000 

Total I 0,002 0,174 0,416 0,257 0,114 0,036 0,000 

Coeficiente 
de Eficiencia 

0.50 - 0.59 
0.60 - 0.69 
0.70 - 0.79 
0.80 - 0.89 

1 1 . 0 0  0.90 - 0.99 

Total 

Total 

0,016 
0,067 
0,152 
0,261 
0,366 

0,137 

1,000 

Coeficiente I de Eficiencia 

NOTA DE GFWDUACldN 

IND 6.00-6.50 6.51-7.00 7.01-7.50 7.51-8.00 8.01-8.50 8.50-9.00 9.01-9.50 9.51-10.00 

0,001 0,000 0,000 0,001 0,002 0,004 0,004 0,002 0,002 
0,012 0,000 0,002 0,002 0,005 0,009 0,014 0,007 0,015 

0,026 0,001 0,007 0,006 0,009 0,013 0,026 0,015 0,049 
0,047 0,000 0,016 0,016 0,012 0,016 0,036 0,024 0,094 

0,050 0,000 0,018 0,041 0,026 0,016 0,045 0,031 0,138 

0,020 0,000 0,003 0,017 0,020 0,012 0,012 0,006 0,046 

0,156 0,001 0,047 0,083 0,075 0,070 0,136 0,087 0,345 

0.50 - 0.59 
0.60 - 0.69 
0.70 - 0.79 
0.80 - 0.89 
0.90 - 0.99 1 1.00 

Total 

Total 

0,016 
0,067 
0,152 
0,261 
0,366 
0,137 

1,000 

Distribucion de probabilidad conjunta de graduados por period0 

ingreso-egreso segun coeficiente de eficiencia 

PER IODO INGRESO-EGRESO 

1 .OO-2.99 3.00-4.99 5.00-6.99 7.00-8.99 9.00-10.99 11 .OO-12.99 13.00 v mas 

0,000 0,000 0,000 0,002 0,004 0,006 0,004 
0,001 0,003 0,010 0,026 0,016 0,006 0,004 
0,005 0,022 0,058 0,050 0,010 0,002 0,006 
0,021 0,093 0,106 0,028 0,004 0,002 0,007 

0,067 0,178 0,093 0,013 0,007 0,002 0,005 
0,053 0,059 0,012 0,006 0,003 0,001 0,002 

0,148 0,355 0,280 0,124 0,045 0,020 0,028 

Distribucion de probabilidad conjunta de graduados por nota de 

graduacion segun coeficiente de eficiencia 

Total 

0,016 
0,067 
0,152 
0,261 
0,366 



Distribucion de probabilidad conjunta de graduados por modalidad de 

MODALIDAD DE GRADUACION 
Eficiencia TOPICO INFORME PROYECTO DESARROLLO DE CURR~CULO 

TESIS DE GRADO TECNICO DE GRADO APLICACIONES COMPLETO 

Coeficiente de Tofa' 

0.50 - 0.59 
0.60 - 0.69 
0.70 - 0.79 
0.80 - 0.89 
0.90 - 0.99 

1 1 . 0 0  
Total 

PERIOD0 EGRESO-GRADUACION 
Coeficiente de 

Eficiencia 0.00-1.99 2.00-3.99 4.00-5.99 6.00-7.99 8.00 0 MAS 

0.50 - 0.59 0,011 0,004 0,001 0,001 0,000 
0.60 -0.69 0,042 0,017 0,003 0,002 0,002 
0.70 - 0.79 0,089 0,042 0,011 0,006 0,006 
0.80-0.89 0,154 0,066 0,021 0,007 0,013 
0.90-0.99 0,222 0,093 0,029 0,008 0,014 

1 .oo 0,098 0,030 0,007 0,001 0,001 
Total 0,616 0,252 0,071 0,024 0,036 

0,002 0,013 0,001 0,000 0,000 0,000 

0,038 0,063 0,008 0,009 0,022 0,012 

0,012 0,037 0,002 0,005 0,008 0,003 

0,081 0,083 0,010 0,021 0,033 0,034 
0,124 0,097 0,009 0,023 0,032 0,080 

0,045 0,021 0,000 0,011 0,007 0,054 

0,302 0,313 0,029 0,069 0,102 0,184 

Total 

0,016 
0,067 
0,152 
0,261 
0,366 
0,137 
1,000 

0,016 
0,067 
0,152 
0,261 
0,366 
0,137 

1,000 

Coeficiente de 
Eficiencia 

0.50 - 0.59 
0.60 - 0.69 
0.70 - 0.79 
0.80 - 0.89 
0.90 - 0.99 

1 .oo 
Total 

Distribucion de probabilidad conjunta de graduados por period0 

NUMERO TOTAL DE MATERIAS TOMADAS 
6 - 2 5  26 - 4 5  4 6 - 6 5  66 - 8 5  86 - 110 
0,000 0,000 0,001 0,000 0,015 
0,000 0,009 0,006 0,009 0,043 
0,001 0,027 0,015 0,066 0,044 
0,003 0,070 0,049 0,124 0,015 
0,010 0,119 0,128 0,101 0,007 

0,030 0,289 0,242 0,315 0,124 

0,016 0,064 0,042 0,015 0,000 

Distribucion de probabilidad conjunta de graduados por numero total 

de materias tomadas segun coeficiente de eficiencia 

Total 

0,067 
0,152 
0,261 
0,366 



Distribucion de probabilidad conjunta de graduados por sex0 segun 

MODALIDAD de GRADUACldN 

Tesis 
Topico De Grado 
lnforme Tecnico 

Proyecto De Grado 
Desarrollo De Aplicacion 

Curriculo Completo 

Total 

SEX0 
MASCULINO FEMENINO 

0,236 0,066 
0,245 0,069 
0,029 0,001 
0,038 0,032 
0,040 0,062 
0,141 0,043 

0,728 0,272 

Total 

0,313 
0,029 
0,069 
0,102 

MODALIDAD de 

Distribucion de probabilidad conjunta de graduados por aiio de ingreso 

segun modalidad de graduacion 

EDAD DE INGRESO A LA ESPOL 

16.00-1 7.99 I 8.00-19.99 20.00-21.99 22.00-23.99 24.00-25.99 26.00 Y mas Total 

Tesis 
Topico De Grado 
lnforme Tecnico 

Proyecto De Grado 
Desarrollo De Aplicacion 

Curriculo Completo 
Total 

I I 

0,091 0,154 0,043 0,003 0,002 0,008 
0,102 0,161 0,038 0,004 0,004 0,005 
0,009 0,013 0,005 0,000 0,001 0,001 
0,018 0,035 0,014 0,001 0,001 0,000 
0,032 0,053 0,012 0,002 0,002 0,001 
0,033 0,074 0,057 0,007 0,008 0,006 
0,286 0,490 0,169 0,017 0,017 0,021 

PROVlNClA DE 
NACl MI ENTO Total MODAL1 DAD 

I De , GUAYAS OTRAS, 

0,313 
0,029 
0,069 
0,102 

Tesis 
Topico De Grado 
lnforme Tecnico 

Proyecto De Grado 
Desarrollo De Aplicacion 

Curriculo Completo 
Total 

Distribucion de probabilidad conjunta de graduados por provincia de 

nacimiento segun modalidad de graduacion 

0,238 0,064 
0,269 0,044 
0,023 0,007 
0,058 0,011 
0,090 0,012 

, 0,164 0,020 
0,842 0,158 

0,302 
0,313 

0,029 
0,069 
0,102 
0,184 

I ,  000 



Total 

Tesis 0,064 0,050 0,045 0,078 0,065 0,302 

Topico De Grado 0,003 0,026 0,098 0,162 0,024 0,313 
lnforme Tecnico 0,013 0,012 0,004 0,001 0,000 0,029 

Proyecto De Grado 0,000 0,001 0,020 0,012 0,035 0,069 
Desarrollo De Aplicacion 0,000 0,009 0,046 0,043 0,003 0,102 

Curriculo Completo 0,000 0,010 0,044 0,104 0,026 0,184 

Total 0,079 0,109 0,258 0,401 0,154 1,000 

MODALIDAD de 
GRADUACldN 1959-1 973 1974-1 979 1980-1 985 1986-1 994 1995-2000 

AN0 DE INGRESO A LA ESPOL 

Distribucion de probabilidad conjunta de graduados por Unidad 

Academica modalidad de graduacion 

UNIDAD ACADEMICA 
FlCT FIMCP FlEC ICM ICHE ITEC 
0,036 0,093 0,078 0,016 0,043 0,000 
0,000 0,000 0,284 0,000 0,008 0,012 
0,001 0,017 0,010 0,000 0,000 0,000 
0,009 0,018 0,000 0,000 0,000 0,043 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,102 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,184 
0.046 0.128 0.372 0.016 0.050 0.341 

MODALIDAD de 

Tesis 
Topico De Grado 
lnforme Tecnico 

Proyecto De Grado 
Desarrollo De Aplicacion 

Curriculo Completo 
Total 

GRADUACION 
Total 

0,302 
0,313 
0,029 
0,069 
0,102 
0,184 
1.000 

FIMCM 
0,036 
0,009 
0,001 
0,000 
0,000 
0,000 
0.046 

MODALIDAD, de 
GRADUAC'oN 

Tesis 

Topico De Grado 

lnforme Tecnico 

Proyecto De Grado 

Desarrollo De Aplicacion 

Curriculo Completo 

Total 

PROMEDIO DE MATERIAS APROBADAS 

6.00-6.50 6.51-7.00 7.01-7.50 7.51-8.00 8.01-8.50 8.51-9.00 9.01-10.00 

0,000 0,030 0,101 0,098 0,053 0,018 0,000 
0,000 0,056 0,155 0,070 0,025 0,007 0,000 
0,000 0,003 0,015 0,010 0,002 0,000 0,000 
0,000 0,009 0,026 0,018 0,010 0,005 0,000 
0,000 0,030 0,043 0,019 0,008 0,002 0,000 
0,001 0,046 0,076 0,042 0,016 0,003 0,000 
0,002 0,174 0,416 0,257 0,114 0,036 0,000 

Distribucion de probabilidad conjunta de graduados por promedio de 

materias aprobadas segun modalidad de graduacion 

Total 

0,302 
0,313 
0,029 
0,069 
0,102 
0,184 
I ,  000 



Distribucion de probabilidad conjunta de graduados por aFio de 

Total AN0 de GRADUACION 
1966-1 973 1974-1 979 1980-1 985 1986-1994 1995-2002 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,010 0,006 0,016 
0,000 0,001 0,004 0,030 0,031 0,067 
0,001 0,003 0,014 0,072 0,062 0,152 
0,003 0,008 0,028 0,109 0,114 0,261 
0,006 0,008 0,035 0,145 0,171 0,366 
0,003 0,001 0,009 0,044 0,080 0,?37 

Coeficiente 
de Eficiencia 

3: 0.40 - 0.49 
4: 0.50 - 0.59 
5: 0.60 - 0.69 
6: 0.70 - 0.79 
7: 0.80 - 0.89 
8: 0.90 - 0.99 

9: 1.00 

0,000 0,002 0,000 0,000 0,007 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,021 
0,000 0,002 0,000 0,000 0,141 
0,000 0,012 0,000 0,000 0,123 
0,000 0,030 0,008 0,025 0,028 
0,012 0,069 0,007 0,023 0,012 
0,040 0,100 0,001 0,001 0,007 
0,041 0,079 0,000 0,000 0,001 
0,022 0,047 0,000 0,000 0,001 
0,013 0,030 0,000 0,001 0,001 
0,128 0,372 0,016 0,050 0,341 

0,008 
0,022 
0,152 
0,137 
0,103 
0,139 
0,172 
0,144 
0,078 
0,046 
1,000 

Distribucion de probabilidad conjunta de graduados por 
Unidad academica segun promedio de materias aprobadas 

~ 

Promedio de UNIDAD ACADEMICA 
Materias Total 

aprobadas FlMCM FlCT FIMCP FlEC ICM ICHE ITEC 

6.00-6.50 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,002 
6.51-7.00 0,004 0,001 0,019 0,062 0,005 0,000 0,083 0,174 
7.01-7.50 0,018 0,015 0,056 0,176 0,008 0,007 0,137 0,416 
7.51-8.00 0,015 0,021 0,037 0,089 0,001 0,021 0,073 0,257 
8.01-8.50 0,007 0,008 0,014 0,035 0,001 0,015 0,034 0,114 
8.51-9.00 0,002 0,001 0,003 0,010 0,000 0,008 0,012 0,036 
9.01-10.00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Total 0,046 0,046 0,128 0,372 0,016 0,050 0,341 1,000 

Distribucion de probabilidad conjunta de graduados por 
Unidad Academica segun numero total de materias tomadas 

Total I No TOTAL DE UNIDAD ACADEMICA 1 MATER'ASToMADAS 1 FIMCM FlCT FIMCP FlEC ICM ICHE ITEC 

6-1 5 
16 - 25 
26 - 35 
36 - 45 
46 - 55 
56-65 
66-75 
76-85 
86-95 

96 y mas 
Total 

0,000 0,000 
0,000 0,000 
0,009 0,000 
0,001 0,000 
0,012 0,000 
0,007 0,008 
0,006 0,017 
0,006 0,015 
0,004 0,004 
0,000 0,002 
0,046 0,046 



FR 
FA 1902 
FR 

FA 1903 
FR 
FA 1904 
FR 
FA 1905 
FR 
FA 1986 
FR 
FA 1907 
FR 
FA 1980 
FR 
FA 1909 
FR 
FA 1990 
FR 
FA 1991 
FR 
FA 1992 
FR 
FA 1993 
FR 
FA 1994 
FR 
FA 1995 
FR 
FA 1996 
FR 
FA 1997 
FR 
FA 1990 
FR 
FA 1999 
FR 
FA 2000 
FR 
FA 2001 
FR 
FA 2002' 

FA TOTAL 
FR ESPOL 

FA. Frecuencias abaolutas 

FR 

0.000 0.002 0.002 0.003 0.005 0.012 
10 8 29 26 20 93 

0.001 0.001 0.004 0.004 0.003 0.014 
1 5 28 20 60 114 

0.000 0.001 0.004 0.003 0.009 0.017 
7 3 21 11 71 113 

0.001 0.000 0.003 0.002 0.010 0.016 
7 8 24 30 127 196 

0.001 0.001 0.003 0.004 0.018 0.028 
75 141 5 5 17 39 

0,001 0.001 0.002 0.006 0.011 0.021 
2 2 34 52 112 202 

0.000 0.000 0.005 0.008 0.016 0.029 
155 324 6 9 29 125 

0.001 0.001 0.004 0.018 0.022 0.046 
10 22 98 270 85 405 

0.001 0.003 0.014 0.039 0.012 0 
6 20 72 251 39 380 

0.001 0.003 0.010 0.036 0.006 0.056 
25 13 74 161 98 377 

0.004 0.002 0.011 0.024 0.014 0.054 
8 9 47 123 124 311 

0.001 0.001 0.007 0.018 0.018 0.045 
21 7 37 120 172 357 

0.003 0.001 0.005 0.017 0.025 0.052 
4 9 33 83 129 250 

0.001 0.001 0.005 0.012 0.019 0.038 
108 369 14 3 21 223 

0.002 0.000 0.003 0.032 0.016 0.054 
17 8 38 177 156 396 

0,002 0.001 0.005 0.026 0.023 0.058 
18 25 24 182 133 302 

0.019 0.055 0.003 0.004 0.003 0.026 
21 19 32 153 9 140 374 

0.001 0.020 0.054 0.003 0.003 0.005 0.022 
46 24 24 157 29 44 113 437 

0,007 0,003 0,003 0.023 0.004 0.006 0.016 0.063 
24 17 36 118 44 128 186 553 

0.003 0.002 0.005 0.017 0.006 0.018 0.027 0.080 
34 15 57 104 36 133 194 573 

0.005 0.002 0.008 0.015 0.005 0.019 0.028 0.083 
4 5 10 45 2 35 27 120 

0.001 0.001 0.001 0.007 0.000 0.005 0.004 0.019 
320 319 000 2574 Ill 349 2360 6921 

0.046 0.046 0.128 0.372 0.016 0.050 0.341 1.000 



Distribucion de  probabilidad conjunta de  graduados d e  cada unidad 

acadernica por nota de  graduacion segun s e x 0  

Unidad 
Academica 

FIMCM 

FICT 

FIMCP 

SEX0 
Masculino 

Femenino 

Total 

Masculino 

Femenino 

Total 

Masculino 

Femenino 

Total 

Masculino 

Femenino 

Total 

Masculino 

Femenino 

Total 

NOTAS DE GRADUACION 
6 00-6 50 6 51-7 00 7 01-7 50 7 51-8 00 8 01-8 50 8 50-9 00 9 01-9 50 9 51-10 00 

0,003 0,022 0,166 0,006 0,409 
0,000 0,016 0,063 0,000 0,316 
0,003 0,038 0,228 0,006 0,725 

0,028 0,009 0,125 0,072 0,618 
0,003 0,000 0,028 0,016 0,100 
0,031 0,009 0,154 0,088 0,718 

Total 

Femenino 

Total 

Total 

0,60 
0,39 
1,OO 

0,85 

0,14 
1,OC 

0,002 0,002 0,070 0,002 0,843 
0,000 0,000 0,003 0,000 0,077 
0,002 0,002 0,073 0,002 0,920 

0,002 0,016 0,056 0,122 0,186 0,175 0,277 
0,000 0,002 0,012 0,025 0,039 0,044 0,045 
0,002 0,018 0,067 0,146 0,225 0,219 0,323 

0,92 
0,Of 
1,OC 

0,8: 

0,lL 
1,0( 

0,003 0,118 0,169 0,088 0,031 0,006 0,001 
0,000 0,017 0,055 0,037 0,013 0,005 0,000 
0,003 0,135 0,224 0,125 0,044 0,010 0,001 

0,51 

0,4 
I ,  O( 

,CHE Masculino 

Femenino 

0,000 0,037 0,178 0,275 
0,006 0,034 0,158 0,312 
0,006 0,072 0,335 0,587 

0,009 0,180 0,009 0,351 
0,000 0,117 0,000 0,333 
0,009 0,297 0,009 0,685 

0,4. 

0,5 

1,0 

0,5 
0,4 

1,O 



ANEXO 7 

Base de datos del “Proceso de graduacion ESPOL 1958-2002”: 
GRADUADOS 1.0 

DIAGRAMA ENTIDAD RELACION 

CARRERA 

’I 
-I I INIDAD ACADEMICA 

M 
duaa 2 ESTUDIANTE I 

MODALIDAD DE 

I 

dirigida por 

PROFESOR DIRECTOR 



OIAGRAMA OE CONTEXT0 
GRADUADOS 1 . 0  

Informacan completa y automatizada 
de graduados polMcnicos 

Proceso de graduacion 

automatizada de 

C. Estevez 

11 Entidad externa 

Flujo de datos - 
R Proceso 

Unidad de almacenamiento 
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ANEXO 8 

GRADUADOS 1.0 
BASE DE DATOS: “PROCESO DE GRADUACION ESPOL 1958-2002” 

MANUAL DE USUARIO 

Product0 de la investigacion expuesta en esta tesis es el desarrollo de una 

aplicacion computacional que permita el acceso a cierta informacion de 10s 

graduados de la ESPOL almacenada en una base de datos. A continuacion 

se documentan las funciones disponibles en esta aplicacion, asi como 

tambien las indicaciones y procedimientos para su us0 y mantenimiento. 

DESCRIPCION ~ 

La informacion de 10s graduados de la ESPOL fue almacenada mediante el 

gestor de bases de datos SQL Server 7.0, para acceder a ella se desarrollo 

una aplicacion sobre la base de las plataformas de desarrollo Visual Basic 

6.0; herramienta de disefio, desarrollo, comprobacion y distribucion de 

aplicaciones con bases de datos, generandose finalmente el programa 

GRADUADOS ?.O.€X€. 
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La base de datos esta estructurada con 5 tablas principales, y dos 

secundarias. Las principales contiene informacion de: 

GRADUADOS (numero de matricula, numero de cedula, nombres, 

sexo, carrera, at70 de ingreso, atio de graduacion, modalidad de 

graduacion, nota de graduacion, tribunal de graduacion, tema de tesis) 

UNlDADES ACAD€M/CAS (Descripcion, codigo) 

. 

. CARRERAS (Descripcion, codigo) 

. 
MODALlDADES DE GRADUAClON (Descripcion, codigo) 

DlRECTORES (numero de cedula, nombres, Unidad Academica) 

Los codigos identificadores de cada registro de las tablas, son 10s asignados 

por el CESERCOMP-ESPOL (Centro de Servicios Computaciones), segun 

requerimientos del CRECE-ESPOL (Centro de Registros, Calificaciones y 

Estad ist icas) . 

Las tablas secundarias contienen informacion de usuarios (seguridad) y de 

control (rutas de ubicacion de la base de datos y aplicacion). 
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ORGANIZACION DEL MANUAL 

Este manual esta organizado en 2 secciones: 

Capitulo I GENESIS 

1 .I. Antes de comenzar, donde se inicia detallando el contenido del Paquete de 

Instalacion de GRADUADOS 1 .O, convenciones tipograficas a emplearse y 

10s requerimientos del sistema. 

1 2. lnstalando GRADUADOS 1.0, incluye las instrucciones para la instalacion 

del programa. 

1.3. lniciando y finalizando GRADUADOS 1.0, donde se encuentran las 

instrucciones para iniciar el programa. 

Capkulo 2 UTlLlZANDO EL PROGRAMA 

2.1. Graduados 1.0, donde se describen las diferentes utilidades del sistema. 

2.2. Mantenimiento, donde se detallan opciones para el manejo de informacion 

y la actualizacion constante. 

2.3. Reportes, donde se revisan las posibles “salidas” del sistema por medio de 

una impresora. 

2.4. Barra de herrarnientas, que permite busquedas especificas, ademas de 

reportes de estas. 

Una vez identificada la estructura del manual continuamos con el desarrollo 

de cada seccion. 
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CAPITULO 1 
GENESIS 

7.7 Antes de cornenzar 

1.1 .I Esta edicion de GRADUADOS 1 .O incluye: 

0 El Manual de Usuario de GRADUADOS 1.0 

El CD de instalacion del programa 

1 .I .2 Se deben considerar 10s siguientes requerimientos de sistema para 

instalar y utilizar el programa: 

Un computador IBM o compatible con procesador Pentium II o 

superior y con unidad de CD-ROM. 

Sistema operativo Windows 981 Windows 2000 o Windows Server 

128 Mb. de memoria RAM 

0 SQL Server instalado en el equipo 

1 .I . 3  Ciertas convenciones tipograficas y simbolos seran empleadas 

frecuentemente en este manual para lograr mayor facilidad de uso: 

>. Cualquier accion 9ue el usuario deba realizar sera indicada en cada 

linea precedida e identificada por el simbolo: + 
P Texto en “negritas” indica letras, numeros o simbolos que el usuario 

debe ingresar desde el teclado 
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> La orden de presionar alguna tecla en particular sera identificada 

para la tecla ENTER, las direccionales o ALT respectivamente. 

> Secuencias de instrucciones son identificadas por el simbolo 

P Palabras que identifiquen objetos del sistema seran distinguidos con 

letra cursiva. 

P La seleccion de objetos es mas facilmente manejada con el us0 del 

“mouse”, esto es, 

movilizando el punter0 del mouse que aparece en pantalla sobre el objeto 

Q presionar el boton derecho del mouse 

Esta accion es llamada “clic”. 

> Luego de indicados 10s pasos a seguir es mostrada una figura que 

ilustra el resultado obtenido. 

1.2 lnstalando GRADUADOS 1 .O 

lnserte el CD de instalacion en la unidad CD ROM de su equipo. 

@ Haga clic en el icono de Mi Pc del escritorio de su computador. 

+ Haga clic en el icono de la unidad de CD-ROM para explorar el CD. 

Aparecera el contenido de la unidad, que comprende una carpeta de 

soporte (Support), un archivo comprimido con el programa (Graduados 

1.0. CAB) y el programa instalador SETUP.€X€. Vease figura 1.1 



6 

Figura 1.1 
Explorando el CD de Instalacion 

Gradusdm setw exe. SEIJP L S I  

k 1 0 CAB 

Z97MB G M I P C  obietolr) 

Ejecute el archivo S€TUP.€X€ haciendo clic sobre el objeto 

En este paso se copian 10s archivos de sistema necesarios para el 

funcionamiento del programa. Vease figura 1.2 

Figura 1.2: Preparando instalacion 

AtrNbutar fnormal) 

Copiando wchwos espeie 
PrOCeSando rnsvbvm60 dil(9 ae 9) 
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9 Haga chic en el boton Aceptar de la panfa//a de blenvenlda de/ prograrna de 

instalacion. 

El programa continuara con la instalacion. 

Figural .3 
lniciando instalacion 

Por defect0 el programa instalara Graduados 1.0 en el directorio: 

c:\archivos de programa\Graduados 1 .O 

El usuario puede cambiar este directorio si lo desea antes de continuar: 

Haga clic sobre el boton Carnbiar directorio Seleccione el directorio 

deseado 

Haga clic sobre el boton lnstalar para continuar o sobre Salk para detener 

la instalacion. Vease figura 1.4 
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Figura 1.4 
Confirmando directorio de instalacion 

El siguiente cuadro de dialog0 permite elegir el grupo de programas en 

el que aparecera el nombre identificador GRADUADOS 1.0 en el menu 

de inicio. 

Figura 1.5: Definiendo nombre identificador 
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El usuario podra digitar el identificador que prefiera: 

Digite el nombre identificador si lo desea b Haga clic en boton Aceptar 

Mientras se instala el programa aparece el mensaje mostrado en la 

figura 1.5 que ira indicando el proceso de instalacion. 

Haga clic en boton Cancelar para detener la instalacion si lo desea. 

Figura 1.5 
Instalacion en proceso 

Una vez finalizado este proceso, el sistema le indicara que la instalacion 

del sistema Graduados 1 .O ha concluido satisfactoriamente. 

Haga clic sobre el boton Aceptar para salir del programa instalador 

Retire el CD de instalacion de la unidad lectora de discos compactos 
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Figura 1.6: Finalizando instalacion 

1.3 lniciando GRADUADOS 1 .O 

Una vez concluida la instalacion podremos acceder al programa: 

e haga clic en el nornbre del programa que se encuentra en el menu inicio 

Figura 1.7: lniciando el programa 
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Aparecera entonces la panta\\a mostrada en a Figura I .8: 

Figura 1.8 
Cuadro de dialog0 de ingreso 

Contrasena’ ]-,,* 

En este cuadro se solicita al usuario ingrese su nombre de usuario y la 

contraseiia que le autoriza a manejar la informacion disponible. 

P Para obtener esta autorizacion, debe contactarse con la persona 

encargada del mantenimiento del programa. 

Digite lo solicitado haga clic en el b o t h  Acepfar 

Si el nombre de “usuario” digitado esta autorizado, podra ingresar al 

programa. 

1.4 FINALIZANDO EL SISTEMA 

Una vez finalizado el recorrido de las opciones de us0 y mantenimiento del 

sistema y obtenido 10s resultados que se esperaban, para salir del mismo: 

haga clic en el menu Sistema haga clic sobre la opcion Salir, 

El sistema se cerrara. 0 sin0 simplemente presione FII2 y el sistema se 

cerrara. 

Si desea nuevamente ingresar al sistema, siga las indicaciones de la 

seccion UTILIZANDO EL PROGRAMA. 
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CAPITULO 2 
UTILIZANDO EL PROGRAMA 

A1 ingresar al programa se observa que existen tres opciones en la Barra de 

Menu considerando la informacion disponible agrupada en las tablas antes 

descritas, estos son: Sisfema, Manfenimienfo y Reportes. Cada una de las 

opciones de estos menus son detalladas en este capitulo. 

2.1 SISTEMA 

Este menu presenta las opciones “Usuarios” y “Salir”. El comando 

“usuarios” permite administrar la seguridad de la informacion 

permitiendo restricciones de ingreso a usuarios no permitido. “Salit” 

nos permite abandonar y cerrar el programa. (Vease figura 2.1) 

Figura 2.1 
Menu SISTEMA 

r B l X ,  
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El manejo de este comando es de responsabilidad del 

ADMINISTRADOR del sistema que podra asignar permisos y accesos 

a otros usuarios mediante 10s siguientes pasos: 

haga clic en la opcion “Usuarios” 

Aparecera la pantalla mostrada en ,cl Figura 2.2. En &a se permite el 

ingreso, rnodificacion y eliminacion de informacion por parte de usuarios 

autorizados a utilizar esta opcion. 

Figura 2.2 
Ventana DATOS de Usuario 

Sisterna Mantenirnlentos Repurtes 

Urer I F  
Nombres ~ . m l h d  Estsvez Suaiez 

Si se desea ingresar un nuevo usuario: 

En el formulario Datos: 

haga clic sobre el boton Agregar 

Los campos de ingreso de informacion apareceran vacios. El boton 

Agregar se convertira en el boton Grabar 

digite la informacion solicitada referente al nuevo usuario autorizado en el 

formulario DATOS: codigo, nombres y clave de acceso 
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haga clic en el boton Grabar. 

Se verifica que no se duplique la informacion y se registra dicho usuario, 

caso contrario aparece un Mensaje de sistema que indica el error: 

P Inforrnacion incompleta 

>Tip0 de inforrnacion incorrecta (Ej: numeros en lugar de caracteres) 

PCodigo utilizado ya existe (duplicado) 

En la figura 2.3 se puede apreciar un ejemplo. 
~ ~ ~ 

Figura 2.3 
Mensaje de Sistema indicando error al ingresar nuevo registra 

Haga clic en el boton Aceptar Corrija el error continue con el uso. 

La opcion “Usuarios” muestra ademas otra ventana: TODOS, donde 

aparecera el listado de las personas autorizadas a ingresar al sistema, de 

donde podemos seleccionarlos para modificaciones y/o eliminaciones. La 

informacion del usuario seleccionado aparecera en la ventana DATOS. 

haga clic en sobre la pestaha Todos, aparecera la respectiva ventana 
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~ 

I 

I Figura 2.4 
Ventana “Todos” de opcion USUARIOS 

Si se desea rnodificar algun registro: 

haga clic sobre el nombre del usuario del cual desee modificar 

inforrnacion en la ventana Todos para seleccionar el correspondiente 

reg ist ro 

haga clic sobre la pestaria Datos 

Aparecera la respectiva ventana con 10s datos del usuario 

seleccionado. 

haga clic sobre el boton Modificar 

Se habilitara entonces la opcion para que el usuario pueda sobrescribir 

en cada cuadro de texto y modifique la informacion del registro 

seleccionado de la base de datos. Una vez realizadas las modificaciones 

deseadas: 

@ haga clic sobre el boton Grabar 
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Un mensaje de sistema le indicara que el registro ha sido actualizado 

6 haga clic sobre el bofbn Aceptar continue con el us0 

De la misma manera, si se desea eliminar alqun reqistro: 

haga clic sobre el nombre del usuario en la ventana Todos para 

seleccionar el registro deseado 

haga clic sobre la pestafia Datos 

Aparecera la respectiva ventana con 10s datos del usuario seleccionado 

haga clic sobre el boton Eliminar 

El sistema preguntara si esta seguro de hacerlo, porque este 

procedimiento es irreversible. Si esta seguro: 

+ haga clic en Si continue el uso, 

de lo contrario: haga clic en No continue el uso. 

Una ilustracion de esta instancia es mostrada en la figura 2.5. 

~~ 

Figura 2.5 
Mensaje de sistema antes de ELlMlNAR REGISTRO 

I 
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Esto en cuanto a permisos de usuarios. 

estructuradas todas las demas opciones de 10s menus disponibles. 

De igual manera estan 

2.2 MANTEN IM I ENTO 

La informacion almacenada en la Base de datos no es estatica, podria 

cambiar en cualquier momento, por lo que en el menu Mantenimiento 

se permite acceder a la informacion de cada tabla, de mod0 que 

podamos no solo consultar sin0 sobre todo modificarla y actualizarla 

segun las exigencias del usuario. 

Haga clic sobre la opcion Mantenimiento 

Se desplegara un menu que presenta las opciones disponibles para 

esta accion. En la figura 2.6 se observa este menu. 

Figura 2.6 
Menu de opciones de Mantenimiento 

-1aix 
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Haga clic sobre la opcion a utilizarse, o 

utilice I I para posicionarse sobre la opcion 

Aparecera la respectiva ventana para cada opcion del menu, cada 

ventana cuenta con su respectivo formulario de DATOS y TODOS. A 

continuacion se revisa cada una. 

2.2.1 CARRERAS: 

Esta opcion permite la manipulacion de inforrnacion referente a 

todas las carreras en las cuales hasta el momento de us0 se 

hubiera graduado algun estudiante en la ESPOL. 

k Los codigos y descripciones deben ser asignados por el 

CESERCOMP o CRECE, quienes son 10s responsables de 

mantener actualizada esta inforrnacion. 

El formulario TODOS contiene el nombre de todas las carreras, 

mientras que el formulario DATOS permite conocer el codigo 

identificador para cada una y 10s botones para ejecucion de 

acciones de mantenimiento: agregar carreras, eliminarlas y/o 

modificarlas, segun sea necesario. 
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~~ ~ 

Figura 2.7 
-ormulario TODOS de opcion de mantenimiento de CARRERAS 

Sistema Mantenimientos RePortes 

Datos ~ Tudos’l 

{IlNG ELECTRICIDAD A 
-_I 

Il4G ELECTRIC0 
ING ELECTRONIC4 
IlW i ’ARQUlTECT0 IdAV.\IPL 
I NG E NIE RIA AG RU FE CUARlA [SlS T E MA MODULAR 

I IN G E N I E R I 4 D E PET R O LE 0 S 

i 11.1 G E 1.1 I E R I4 D E ALIM E 14 T 0 S 

1 IN G E 1.1 I E R 1.4 E 1.1 ACU I CLI LT UR A 
II.1GEIIIERIA EN E STAD IS T I C 4  IN FORMA TIC4 Li 

En DATOS al hacer clic sobre el nombre de alguna de las 

carreras que aparecen en lista se puede seleccionarla, la 

informacion disponible de esta aparecera en la ventana DATOS 

para poder ser eliminada o modificada. 

Si se desea inqresar una nueva carrera: 

En el formulario Datos: 

haga clic sobre el boton Agregar 

Los campos de ingreso de informacion apareceran vacios. El 

boton Agregar se convertira en el boton Grabar 

digite la informacion solicitada referente a la nueva carrera en el 

formulario DATOS: codigo y descripcion 

haga clic en el boton Grabar 
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Se verifica que no se duplique la informacion y que esta 

corresponda al tipo de dato definido en el sistema, para luego 

registrar dicha carrera, caso contrario aparecera un Mensaje de 

sistema que indica el error: 

P Informacion incompleta 

w Tip0 de informacion incorrecta (EJ numeros en lugar de caracteres) 

k Codigo utilizado ya existe (duplicado) 

Haga clic en el boton Aceptar Corrija el error continue con el 

uso. 

Si se desea rnodificar algun registro: 

En la ventana Todos: 

haga clic sobre la descripcion o nombre de la carrera que desee 

modificar para seleccionar el correspondiente registro 

haga clic sobre la pestafia Datos 

Aparecera la respectiva ventana con 10s datos de la carrera 

seleccionada. En Datos: 

haga clic sobre el boton Modificar 

Se habilitara entonces la opcion para que el usuario pueda 

sobrescribir en cada cuadro de texto y modifique la informacion del 

registro seleccionado. Una vez realizadas las modificaciones 

deseadas: 

haga clic sobre el boton Grabar 
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Figura 2.8 
Modificando inforrnacion de una carrera 

Datos 1 Tudos 1 

Codtgo r 
Descripcion l lNGE NIERl4 E N  E STAD IS  TIC4 IN FUR tvIATICA 

Grabar 1 Cancelar 
_I 

Un mensaje de sistema le indicara que el registro ha sido 

actual izado 

haga clic sobre el boton Acepfar continue con el us0 

En la figura 2.8 se ha rnodificado la carrera y el sistema espera 

que el usuario grabe 10s cambios realizados, por lo que es la 

unica opcion habilitada, ademas de la opcion de Cancelar la 

accion, 

Un mensaje del sistema nos indicara que se realizo la 

actualizacion solicitada sin ningun problema de duplicacion de 

registros o inforrnacion erronea. 
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Datos 1 Todos I 

Codtgo I-'-' 
- I 

Dsscripcion fiIGEbIERIA EN ESTADlSTlCA INFDRhlATICA 

Figura 2.9 
Confirrnacion de rnodificacion de inforrnacion en carreras 

E 

Datos 1 Todos I 

Codtgo I-'-' 
- 

Dsscripcion fiIGEbIERIA EN ESTADlSTlCA INFDRhlATICA 

Si se requiere eliminar alquna carrera: 

En la ventana Todos: 

haga clic sobre el nombre de la carrera para seleccionar el 

registro a eliminarse 

El nombre seleccionado se sombreara de color azul 

haga clic sobre la pestafia Datos 

Aparecera la respectiva ventana con 10s datos de la carrera 

seleccionada. En Datos: 

haga clic sobre el boton Eliminar 

El sistema preguntara si esta seguro de hacerlo, porque este 

procedimiento es irreversible. Si esta seguro: 

e haga clic en Si continue el uso, 

de lo contrario: haga clic en No continue el uso. 
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Figura 2.10 
Mensaje del sistema confirmando una elirninacion de registro 

I 

Similares procedimientos se pueden realizar para el mantenimiento en las 

restantes opciones. 

2.2.2 TIP0 DE GRADUACION 

Esta opcion permite actualizar y mantener la informacion referente 

a MODALIDADES de GRADUACION disponibles hasta ese 

momento en las diferentes Unidades Academicas de la ESPOL, 

mediante las cuales sus estudiantes podran finalizar su proceso 

de graduacion. 
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Figura 2.1 1 
Ventana de procesamiento de informacion referente a 

Modalidad de graduacion 

Ststerna Mantenlmlentos Remi te5  

2.2.3 UN I DADES ACADEM ICAS 

Esta interfase permite al usuario conocer todas las Unidades 

Academicas de la ESPOL; permitiendo ademas el 

correspondiente mantenimiento de dicha informacion. En la figura 

2.12 se muestra uno de 10s pasos para rnodificarel registro errado 

de una de las Unidades Academicas que constan en la base de 

datos. 

Figura 2.12: 
Unidades academicas: Ventana TODOS 



En la ventana DATOS, aparecera la informacion referente a dicha 

Unidad Academica, hacemos clic sobre el boton Modificar y se 

permitira dicha accion. Finalmente hacemos clic sobre el boton 

grabar y un mensaje del sistema indicara 10s resultados de la accion. 

Vease figura 2.7 3 

Figura 2.13: 
Unidades academicas: Ventana DATOS 

C o d w  r-- 
D~~~~~~~~ / I N G  MECANIWY CIENUAS DE LA PRUDLICCI~N 

2.2.4 GRADUADOS 

La informacion disponible de todos 10s GRADUADOS de la 

ESPOL puede ser manipulada de igual manera que las 

opciones anteriores, la tabla GRADUADOS dispone de la 

informacion medular del sistema, donde se liga la informacion 

contenida tambien en la base de datos y fue anteriormente 

revisadas, de manera que se permite al usuario conocerla 

organizadamente. 
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Figura 2.14 
Ventana GRADUADOS TODOS 

Sistema lvlantenimientos Reoortes 

La ventana TODOS muestra el listado alfabetico de todos 10s 

graduados en la ESPOL hasta ese momento, ademas de 

permitir opciones de blisqueda por numero de matricula o 

nombres del graduado. Para ello: 

Digite el numero de matricula del graduado cuya inforrnacion 

desea obtener 

El nombre del graduado cuyo numero de matricula sea el 

ingresado aparecera sombreado de color azul y sus datos seran 

mostrados en la ventana DATOS. De igual forma, se puede 

buscar inforrnacion por Apellidos, per0 este debe coincidir lo mejor 

posible con el del graduado. 

haga clic sobre el boton Buscar 



27 

Digite el o 10s nombre o ‘apellidos’ del graduado cuya informacion 

desea obtener haga clic sobre el boton Buscar 

Ademas podra localizar el nombre de algun graduado utilizando la 

barra de desplazamiento vertical localizada al margen derecho del 

listado que esta ordenado alfabeticamente. 

Posicione el mouse sobre el “desplazador” de la barra F haga clic y 

mantengalo mientras desplaza el mouse hacia arriba o abajo segun lo 

requiera hasta localizar el nombre deseado. 

Haga clic sobre el nombre continue el us0 

Tambien podra localizar un graduado utilizando las “flechas” de la 

barra de desplazamiento: 

Posicione el mouse sobre la “flecha” de la barra: superior para 

desplazarse hacia arriba o la inferior para desplazarse hacia abajo 

+ haga clic y mantengalo mientras localiza el nombre en la lista. 

Haga clic sobre el nombre continue el us0 

La informacion mostrada para cada graduado en la ventana 

DATOS tambien puede ser modificada y/o eliminada en el caso 

que fuera necesario, segun las restricciones de seguridad del 

usuario definidas en la tabla “Usuarios” bajo similares 

consideraciones que en las otras opciones. La informacion de 

cada graduado en la ventana DATOS es dispuesta segun se 

muestra en la figura 2.15. 
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Figura 2.15 
Ventana Datos de GRADUADOS 

llombres IPARADP U L D E R O N  TPN14 PAUL4 

Aiio lngreso PiF- ACo Egreso fiq3.- Sevo [ F G ~ T - T  
era I I NGE N I E R I4 EN E S TAD IS TI  CA I NFU EM TI CA 3 

3 Unidad kcadsm~ca [INS T IT U T D D E  MAT E M A T  ICC. 5 

Tipo de Graduaciun 1 resib Fecha p-3 
Datos de Tesis 

_̂ .11 _-I__ - . ~ _ _ i _ l _  ~~~ -_I- _- 
E;TkCIISTICO DE L4 POBREZ4 DEL ECUADOR 

2.2.5 DIRECTORES 

Similares procedimientos pueden realizarse para el manejo de 

informacion referente a 10s Directores de algunas de las 

modalidades de graduacion disponibles (Tesis, Topicos de 

grado, Proyectos de Grado, e lnformes Tecnicos). La figura 

2.16 muestra la opcion de ingreso de un Director que aun no 

consta en la Base. Una vez ingresada la informacion solicitada 

hacemos clic sobre el boton Agregar o Cancelamos la accion 

no se desea agregar dicho registro. 
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Figura 2.16 
Agregando un registro a la tabla Directores 

Sisterna Elantermentos Rzportes 

2.3 REPORTES 

De toda la informacion disponible, se pueden generar reporfes 

impresos segun 10 opciones generales definidas en el Menu 

correspondiente mostrado en la figura 2.17. 

Figura 2.17 
Opciones de reportes impresos 

,ax 
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Cada opcion presenta diferentes tipos de clasificacion de la 

inforrnacion, incluyendo totales en cada consulta. Depende de cada 

opcion si se solicita algun parametro adicional para particularizar la 

consu Ha. 

Haga clic sobre la opcion de consulta a utilizarse, o 

utilice i I para posicionarse sobre la opcion 

Por ejernplo al seleccionar la opcion I :  Graduados por aiio de 

graduacion, aparece el siguiente cuadro de dialogo donde se solicita 

se especifique de que at70 se desea la inforrnacion: 

Figura 2.18 
Solicitud de reporte impreso por aiio de graduacion 

SltLrnd Mlnlmmcnnr P e p I I c I  

I 

oDigite el aiio del que solicita el reporte 

Haga clic en el boton Acepfar o cancele la orden haciendo clic sobre el 

boton Cerrar 
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Al hacer clic en Aceptar, se muestra en pantalla el listado de 10s 

graduados egresados en ese atio ordenados alfabeticamente, listo 

para imprimir o ser chequeado desde la pantalla. 

Figura 2.19 
Reporte ejecutado, listo para imprimir 

Nonhrr 
FLOR COjTALE; OLIiDO WUAPDO 
OPORTO CORTES FEDWCO OCTAVIO 

Graduados 
IY66 

k ! a & & w  
195900279 I N 0  MEP.NICP. 
IU6000160 I N 0  ELECTRICIDAD 
Total de Gradiiaclos: 2 

Segun 10s requerimientos de informacion del usuario podra 

seleccionar las restantes 9 opciones. 

Con respecto a la barra de herramientas disponible, 

, permite al usuario: buscar, salir e ir a reportes para 

impresiones. 

Con el primer boton, aparecera en pantalla un menu que especifique 

la busqueda: 
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Figura 2.20 
Opciones de busqueda 

Srtema Mantcnimientm Reportcs 

Al selecciona una de las tres opciones con el mouse, aparecera la 

respectiva pantalla: 

Busqueda de carreras: 

Busqueda de directores de tesis 

Busqueda de Graduados 

Digite la informacion que determine la busqueda a realizarse 

Haga clic en el boton Mostrar o cancele la orden haciendo clic sobre el 

boton cancelar 

Aparecera el listado correspondiente. 

'i. Si no ingresa ningun parametro de busqueda, considerara la 

totalidad de registros 

Si desea informacion especifica de algun registro mostrado en la lista: 

Haga clic sobre dicho registro y aparecera el respectivo detalle en las 

pantallas de mantenimiento antes indicadas. 
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Si desea imprimir dicho listado: 

Haga clic sobre el boton lmprimir se generara un reporte 

Por ejemplo, si se desea buscar todos 10s graduados de la 

Facultad de lngenieria Mecanica y Ciencias de la Produccion: 

Haga clic sobre la flecha de cuadro de unidad academicaw se 

desplegara un listado con todas las unidades b seleccione la Unidad 

deseada (FIMCP) 

*Hags clic sobre el boton Mostrar y aparecera el listado de todos 10s 

graduados en dicha Unidad academica y se indica el numero de registros 

mostrados. (Ver figura 2.21) 

Figura 2.21 
Formulario de busqueda de graduados 

Si desea imprimir este listado: 

Haga clic sobre el boton lmprimir se generara un reporte 
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Sino: 

*Hags clic sobre el boton Cancelar para limpiar la pantalla, 6 
Haga clic sobre el boton Salir para regresar al menu de busqueda. 

Si desea informacion mas detallada, de igual manera puede 

seleccionar la carrera, atio y termino de ingreso, egreso y graduacion, 

por modalidad de graduacion, por sex0 o por matricula. 

Al requerir informacion detallada de uno de 10s graduados en lista: 

Haga clic sobre dicho registro y aparecera el respectivo detalle en las 

pantallas de mantenimiento antes indicadas. (Ver figura) 

Figura 2.22 
Formulario de informacion personalizada 

A d  

Malirula. 

Namtrer 'FLOR COSTALES GUlDO EDUARDO 

Aiiolngrero 4 A u E w r o  EZ Sexo [ldalcdloo -1 
: ING MECANICA d 

Udoi de Terir 
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Como ya se detallo, en esta instancia se puede modificar o eliminar el registro si 

dispone de 10s permisos necesarios, o simplemente revisa la informacion. 

Al hace clic sobre el segundo boton de la barra de herramientas, el sistema se 

cerrara . 

Al hacer clic sobre el tercer boton, aparecera la pantalla que permite generar 

reportes detallando 10s parametros de busqueda. 

Se finaliza de esta rnanera la descripcion de las utilidades del sistema, solo el 

manejo del rnisrno permitira la optirnizacion de funciones de este, sobre todo 

en cuanto a reportes o busquedas, al utilizar las disponibles una vez que el 

usuario se adapte a su rnanejo. 



ANEXO 9 

REGLAMENTO DE GRADUACION E INCORPORACION DE 

PRE-GRAD0 DE LA ESPOL 

La graduacion de 10s estudiantes de la Escuela Superior Politecnica del 

Litoral (ESPOL) constituye la parte final del proceso de su formacion 

acadernica. El aspirante debera demostrar su capacidad para hacer una 

aplicacion de la instruccion y habilidades recibidos, lo que se hara mediante 

el aporte a la resolucion de un problema especifico o de exposicion de 

conocimientos en la especializacion profesional. Este proceso de graduacion 

esta regulado por este reglamento de graduacion e incorporacion de pre- 

grado. 

Art. 1.- Para optar por 10s titulos que otorga la ESPOL, 10s aspirantes de 

lngenieria deberan elaborar una Tesis de Grado, de manera 

individual o colectiva, de acuerdo al formato establecido por la 

Institucion, bajo la responsabilidad de un Director de Tesis, que sera 

un profesor, y sustentarla ante un Tribunal de Graduacion, 

designado por el Consejo Directivo de la respectiva Unidad 

Academica. 

El Tribunal de Graduacion estara integrado por el maximo directivo de 

la Unidad Academica, o su delegado, quien lo presidira; por el Director 



de la Tesis, preferentemente profesor de la Institucion y, por dos 

vocales profesores, designados por el respectivo Consejo Directivo. 

Para 10s casos en que el Consejo Directivo lo estime necesario, 10s 

vocales podran ser de otra Unidad Academica, o profesionales de 

fuera de la ESPOL. 

Art. 2.- Las Tesis de grado deberan versar sobre temas relacionados con: 

a) lnvestigaciones aplicadas, 

b) Trabajos profesionales, 0, 

c) Proyectos, topicos de cursos o seminarios. 

Estos temas podran ser interdisciplinarios, y elaborados de manera 

individual o colectiva, de acuerdo a 10s criterios de la unidad 

academica respectiva. 

Art. 3.- El proceso de graduacion tendra el siguiente tramite: 

El egresado debera presentar, ante el Subdecano o Subdirector, 

segun sea el caso, una solicitud con el tema, el temario y un 

resumen sobre lo que versara la tesis, quien designara una 

Comision para que analice la validez academica del tema de tesis. 

Con el informe favorable de la Comision, la solicitud sera puesta a 

consideracion del Consejo Directivo de la correspondiente unidad 



academica el cual, de aprobar el tema de tesis, designara el 

Director de tesis y a 10s vocales del Tribunal de Graduacion, dos 

principales y dos alternos. Los temas de tesis, desde la fecha de 

su aprobacion, tendran una vigencia de un aiio para que el 

egresado se gradue. 

c) Concluida la tesis de grado y contando con el informe favorable de 

10s vocales del Tribual de graduacion, el aspirante solicitara por 

escrito at Decano o Director, segun sea el caso, se le establezca la 

fecha y hora para la sustentacion oral, act0 que sera publico. 

La sustentacion de la tesis podra ser reservada si el aspirante asi 

lo solicita por escrito publico a jefe de la unidad academica y este 

lo autoriza. 

Art. 4.- La solicitud del egresado, para proceder a la sustentacion oral de su 

tesis, en el caso de Ingenieria, debera ser acompaiiada de la siguiente 

documentacion actualizada. 

a) Original de la tesis, no empastada, que sera devuelta por el 

Fiscal una vez que revise la documentacion. 

b) Certificacion de conclusion del pensum de estudios, extendido 

por el Secretario General de la lnstitucion. 

c) Certificaciones de no adeudar en 

la Tesoreria de la ESPOL - 



- el Almacen Politecnico 

- la biblioteca Central 

- la unidad academica correspondiente. 

d) Cedula de ciudadania* 

e) Cedula militar* 

9 Certificado de votacion" 

* Las copias seran verificadas con 10s originales de las mismas y 

certificadas, las cuales deberan ser entregadas por el aspirante y 

luego devueltas por el Fiscal. 

g) Certificacion del CICYT sobre la entrega del articulo de difusion, 

resumen de la tesis de grado, a publicarse en la Revista 

Tecnologica, constando el aspirante. 

h) Certificacion de haber cumplido con las practicas vacacionales de 

conformidad con 10s requerimientos establecidos por la Unidad 

academica. 

i) Haber cancelado la cuota de fondo de Biblioteca por dos salarios 

minimos vitales (para 10s egresados de tecnologia) 

Art. 5.- Para optar por 10s titulos que otorga la ESPOL, 10s aspirantes de 

Tecnologia deberan aprobar la totalidad del correspondiente 

curriculum de estudios. 



Art. 6.- Para su graduacion 10s estudiantes del Tecnologias deberan cumplir 

con 10s requisitos establecidos en el Art. 4 con excepcion de 10s 

seiialados en 10s Iiterales a) y 9). 

Art. 7.- La solicitud para la sustentacion en el caso de las Ingenierias, con la 

documentacion de soporte establecida en el articulo 4, sera enviada 

por el directivo de la unidad a1 Fiscal respectivo para que verifique que 

el aspirante ha cumplido con el procedimiento y la autenticidad del 

expediente. 

La solicitud y el expediente, con el informe del Fiscal, regresara donde 

el directivo de la unidad para que establezca la fecha y la hora para la 

sustentacion oral. La convocatoria para la sustentacion oral sera 

hecha por dicha autoridad, con, por lo menos, cuarenta y ocho horas 

de antelacion. Con esta misma antelacion, por lo menos, el aspirante 

entregara a 10s miembros del Tribunal de Graduacion sendas copias 

de la tesis sin empastar. 

Art. 8.- Para que el Tribunal de Graduacion pueda instalarse y proceder a 

receptar la sustentacion oral de la tesis de grado, deberan estar 

presentes: el Presidente, el Director de la Tesis y, por lo menos uno de 

lo vocales. El tiempo para la sustentacion durante la cual el aspirante 



debera ser examinado sobre su tesis de grado, no sera menor que 

una hora. 

Art. 9.- Concluida la sustentacion, el Tribunal de Graduacion se instalara en 

sesion reservada para proceder a calificarla. Para el efecto, cada 

miembro, en forma secreta, asignara una calificacion sobre diez, en 

funcion del contenido de la tesis y la sustentacion de la misma. La 

Secretaria del Tribunal promediara estas calificaciones para obtener la 

calificacion de la sustentacion oral de la tesis de grado asignada al 

asp i rante. 

Si hubiere fracciones en dicho promedio, el Tribunal de Graduacion, 

en base a1 expediente del aspirante, decidira la aproximacion a1 entero 

inmediato superior o a1 inferior, segun se considere. 

La calificacion minima para aprobar la sustentacion y proceder a la 

graduacion, sera de siete sobre diez (7.00/10.00). 

Art. 10.- Si el aspirante no aprueba la sustentacion, de inmediato suspendera 

el procedimiento y establecera la fecha en un dia habil segun el 

Calendario de Actividades de la lnstitucion, para una nueva 

sustentacion, dentro de 10s siguientes noventa dias. Si la reprobacion 



se repite el aspirante reprobado podra someterse a un nuevo 

procedimiento de graduacion, per0 con otro tema de tesis. 

Art. 11.-Una vez calificada la sustentacion, de inmediato y en un mismo acto, 

el Tribunal de Graduacion procedera a la juramentacion e investidura 

del aspirante. Luego de lo cual, el presidente del mismo dispondra se 

expida el diploma con el titulo conferido a favor del aspirante 

graduado. 

El titulo sera entregado al Graduado por la Unidad Academica, una 

vez que haya entregado en la misma, cuatro copias empastadas de la 

tesis de grado y con las correcciones que el Tribunal de Gradacion 

haya resuelto hacer durante la sustentacion. En cada una de estas 

copias debera constar la firma de 10s miembros del Tribunal de 

Graduacion que actuaron en la sustentacion oral. Dichas copias se 

distribuiran de la siguiente manera: 

1 para el Director de Tesis, 

1 para la Unidad Academica, y, 

2 para la Biblioteca Central de la ESPOL 

Art. 12.-EI titulo para lngenieria contara con las firmas del Rector y del 

Decano o Director respectivo, segun sea el caso, que esten en 

funciones a la fecha de su emision. Y s e r h  refrendados por el 



Secretario General de la lnstitucion, lo que hara constar en el libro 

correspondiente. 

Art. 13.- El titulo para Tecnologias contara con las firmas del Rector y del 

Director del lnstituto del Tecnologias, el Coordinador del Programa 

respectivo. Y seran refrendados por el Secretario General de la 

Institucion, lo que hara constar en el libro correspondiente. 

Art. 14.-En una de las primeras paginas de la tesis de grado, antes del 

resumen, debera constar la siguiente declaracion expresa, del autor 

con su firma: “La responsabilidad del contenido de esta Tesis de 

Grado, me corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de 

la misma a la Escuela Superior Politecnica del Litoral” 

Art. 1 !%-Para constancia de las sustentaciones, las graduaciones y 

concesiones de titulos, en cada unidad se debera llevar un Libro de 

Actas, lo que se notificara la CRECE. 

Art. 16.- La ceremonia de lncorporacion colectiva, tanto en lngenieria como 

en Tecnologia, se llevara a afecto dos veces al aAo; la primera el 

ultimo viernes del mes de julio y la segunda el ultimo vienes del mes 

de enero. 



Art. 17,- La ceremonia de lncorporacion debera efectuarse en el Aula Magna 

de la ESPOL mediante un programa especial, presidido por el Rector 

de la lnstitucion, o su delegado y las autoridades de las respectivas 

Unidades Academicas. Actuaran el Secretario General para el caso 

de las lngenierias y el Secretario de Tecnologias para 10s Programas. 

Art. 18.- Para la ceremonia de lncorporacion 10s estudiantes deberan vestir 

con capas y birretes del color que convenga la Unidad Acadernica 

respectiva. 

Art.I9.-Previa la investidura, el Rector tomara la promesa legal a 10s 

graduados en forma colectiva y procedera a entregar 10s titulos 

respect ivos. 

La ceremonia de graduacion se dara por terminada con la firma de 10s 

nuevos profesionales en el Libro de Actas que lleva cada una de las 

Unidades. 

DISPOSICION GENERAL UNlCA 

La solicitud de denuncia de un tema de tesis para optar el titulo de pre-grado 

de Ingenieria que corresponda, podra ser presentado luego de haber 



aprobado, por 10s menos, el 75% del vitae de la carrera en la que ha 

realizado su estudio y formacion profesional. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Con la aprobacion de este reglamento, quedan derogados todos 10s 

reglamentos y disposiciones relacionados al proceso de graduacion que 

estan vigentes hasta la fecha. 

DISPOSICION DE VlGENClA 

El presente reglamento de graduacion entrara en vigencia a partir de la fecha 

de su aprobacion. 

19 de junio de 1995.- CERTIFICO: Que el presente Reglamento de 

graduacion fue discutido y aprobado por la Comision Academica del Consejo 

Politecnico en sesion efectuada el 15 de junio de 1995. Modificado por la 

Comision Academica el 6 de julio de 1995 y ratificado por el Consejo 

Politecnico el 8 de agosto de 1995. Reformado por la Comision Academica 

en sesion del 11 de enero de 1996 y ratificado por el Consejo Politecnico en 

sesion del 23 de enero de 1996. Modificado por el Consejo Politecnico el 29 

de Septiembre de 1998. 

Lcdo. Jaime Veliz Litardo 
Secrefario General 
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