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RESUMEN 

 

 

En los últimos tiempos el campo profesional de diversas carreras se ha 
vuelto cada vez mas difícil y competitivo, debido a la alta demanda de 
profesionales en ciertas especialidades, dejando a un lado y negándole 
oportunidades a quienes eligieron una carrera en la universidad, 
desconociendo si esta se encontraba saturada o no. La Universidad de 
Guayaquil ofrece diversas carreras universitarias; no obstante los 
postulantes poseen escasa información sobre cada una de ellas, 
corriendo el riesgo de cursar una carrera que posiblemente no cuenten 
con suficientes plazas de trabajo debido a su repleción.  En la siguiente 
investigación titulada: Carreras Universitarias Tradicionales y su 
incidencia en el desarrollo profesional de los egresados de la Universidad 
de Guayaquil, periodo 2015-2016;  se busca definir las diferentes causas 
que conllevan a la elección de una carrera universitaria saturada, esto 
será posible a una serie de estudios realizados tomando en consideración 
las necesidades y exigencias por parte de los postulantes. Para lo cual se 
proporcionara una guía informativa detallando y dando a conocer 
información básica sobre cada una de las carreras que ofrece la 
universidad de Guayaquil; buscando minimizar la mala elección de las 
mismas y por ende el bajo y/o mal desempeño en el campo profesional.  
 

Palabras Clave: Saturada - Carreras – Oportunidades- Profesional.  
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ABSTRACT 

  

 

In recent times the profesional field of various has become increasingly 
difficult and competitive, due to hight demand for profesional in certain 
specielties denying oportunities to those who chose to pursue a career in 
college not knowing if this was located saturated or not.  The University of 
Guayaquil offers various university careers however applicants have Little 
information abaut each running the resk of choosing a career that might 
not have enough work places due to repletion. The following research 
seeks to define the different causes that lead to a university degree 
elección satured this will be posible to studies taking into consideration the 
needs and demands from applicants. For which an information guide 
detailing and publicizing basic and necessary information abaut each of 
the career offred at the university of Guayaquil suking to minimize the bad 
choice of the same and therefove the low and / or por performance in the 
profesional field.  

 
Keywords: Saturated - Professional - Career – Opportunities. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
Para quienes desean ingresar a la universidad es de vital importancia 

tener conocimiento sobre la carrera que se va a escoger; saber que es lo 

que esta encierra lo que requiere y  de que manera esta le ayudará mas 

adelante en el campo profesional. Sin embargo los aspirantes no se 

informan de forma adecuada debido a diferentes razones.  

 

Con la nueva reorganización académica que se esta implementando son  

alrededor de 57 carreras las que se ofrecen en la Universidad de 

Guayaquil unificándose en nueve unidades académicas, de las cuales 

algunas de ellas se encuentran saturadas provocando un déficit en el 

desarrollo profesional de los egresados de la Institución. Es por esto que 

se busca mantener informado al aspirante poniendo a su disposición 

información básica y necesaria sobre las diferentes carreras universitarias 

que se ofrecen, así como requerimientos de la misma para que de esta 

forma el curso de la carrera no se les vuelva complicado, ni mucho menos 

llegar al punto de abandonarla.  

  

En el siguiente trabajo de investigación se pretende conocer las diferentes 

causas por las que el aspirante termina escogiendo una carrera 

universitaria saturada, ignorando que esto repercutirá mas adelante al 

momento de desenvolverse en el campo profesional; desconociendo que 

una de las consecuencias son las pocas plazas de trabajo que existen en 

el país para lo cual tendrá que enfrentarse a un declive en el aspecto 

económico y mas adelante psicológico ya que se sentirá frustrado.  

 

En el capítulo uno de la siguiente investigación; se podrá constatar 

hechos que se han suscitado tanto a nivel internacional como nacional 
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con respecto a la mala elección de la carrera universitaria y por ende sus 

consecuencias, tomando en consideración vivencias de quienes se han 

encontrado en esta situación y que hoy en día pagan las consecuencias.  

 

De igual forma en el capítulo dos, se encontrarán los diferentes 

fundamentos  que se han tomado en consideración para llevar a cabo la 

elaboración del tema de investigación, tales como fundamentaciones 

teóricas, psicológicas, entre otras.  

 

Por otra parte en el capitulo tres, se podrá apreciar los diferentes métodos 

y técnicas que se utilizaron y el como fueron aplicadas al tema de 

investigación, buscando las posibles causas que llevaron a cabo la 

problemática.  

 

Mientras que en el capítulo cuatro, se podrá apreciar los resultados de la 

investigación; para lo cual se realizo una banco de preguntas buscando 

conocer lo que los estudiantes piensan acerca del tema; en el capítulo 

cinco se encuentra la propuesta y por último se encontrara las respectivas 

conclusiones y recomendaciones sobre el tema de investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

 

1. EL PROBLEMA  

 

1.1 Contexto del Problema 

 

Cada año se ha evidenciado la desorientación en la toma de decisiones 

de los bachilleres en cuanto a la elección de las carreras universitarias. 

 

Se puede decir que no existe una correcta información, acerca de las 

carreras que ofrecen las universidades; por ende se encuentran 

estudiantes con cierta insatisfacción al momento de cursar sus estudios, 

egresados que no se sienten con la capacidad de ejercer su profesión o 

estudiantes que se limitan a  asistir a clases sin el más mínimo interés o 

conocimiento previo de la carrera que han elegido. 

 

En su gran mayoría, los bachilleres al graduarse, sueñan con ingresar a la 

universidad, escoger su carrera y convertirse en profesionales; tanto así 

que no se toman el tiempo suficiente para investigar o informarse sobre 

las diferentes opciones de carreras que se ofrecen, de igual forma las 

universidades no proporcionan la información adecuada, 

inconscientemente limitando las capacidades y aspiraciones del 

estudiante. 

 

Actualmente la sociedad avanza cada vez más, se puede decir que día a 

día se presentan cambios a nivel tecnológico, científico, etc. Es por esto 

que se ha vuelto casi imprescindible el estar actualizándose a diario. 
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1.2 Ubicación del Problema 

 

A nivel internacional, en el blog de Universia – España, se puede 

constatar que existen carreras que tienen mucha demanda sin embargo 

no cuentan con una salida profesional, esto se debe a que los aspirantes 

no se informan de forma adecuada sobre que es, de que se trata y que 

encierran las diferentes carreras que se ofrecen; hay que tomar en cuenta 

que muchas veces el hecho de ser una de las carreras más demandadas 

no la hace la más rentable a nivel profesional. 

 

En el 2012, en las universidades de medicina, diseño, periodismo, 

psicología y derecho; se registra la mayor demanda de grados de parte de 

estudiantes. 

Sin embargo un informe asegura que los españoles suelen optar por 

opciones académicas que luego no tienen cabida en el mundo del trabajo.  

 

Es importante que el estudiante universitario tome en consideración los 

cambios y avances que se están dando a nivel mundial, esto quiere decir; 

tener una visión más amplia sobre qué es lo que quiere, en qué clase de 

profesional desea convertirse y a qué nivel profesional puede o quiere 

llegar. 

 

Las ciencias sociales e ingenierías son las carreras más solicitadas por 

aspirantes, el 18 de diciembre del 2007, en Chile se llevó a cabo una 

campaña en la que un grupo de periodistas hicieron un llamado los 

futuros estudiantes, la campaña tenia por nombre “No seas un periodista 

frustrado”, esto se debe a que en este país uno de cada cinco periodistas 

esta cesante, así mismo un 85% de los egresados se encuentran con un 

mínimo de sueldo.  
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A nivel de Latinoamérica, en México se puede observar que el 37% de los 

egresados trabajan en actividades completamente ajenas a la profesión 

que escogieron en la universidad. Por esto se plantea nuevamente la 

importancia de informarse muy bien al  momento de escoger la carrera, es 

decir tener la mayor información posible sobre esta. 

 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), afirma que “Hay una falta de empleo para los 

egresados de más de 41 licenciaturas, debido a que una de cada tres 

registra una saturación”. 

 

Se dice que las carreras con mayor demanda en México son:  

 

 Administración de Empresa 
 Contaduría 
 Ingeniería Industrial 
 Mercadotecnia 
 Economía 
 Relaciones Internacionales 
 Ingeniería en Sistemas 

 
 

Esto indica que las carreras más estudiadas, implican que tanto la 

demanda laboral como el sueldo cada vez son menores. 

 

En lo que respecta a Ecuador, hace aproximadamente dos años, intervino 

la SENESCYT, con la evaluación del SNNA,  en el cual se evalúa las 

capacidades y vocaciones de los jóvenes para de cierta forma ayudarlos 

en la elección de la carrera. 

 

El SNNA, busca optimizar y ayudar con la orientación a los jóvenes para 

que su decisión no sea compleja; La evaluación se basa en un banco de 

preguntas o ítems que evalúa aptitudes básicas, como son: 
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 Aptitud Verbal 

 Aptitud Numérica 

 Razonamiento Abstracto 

El Centro de estudios Trabajando.com, nos proporciona un listado de las 

carreras más demandadas de 2011 y 2012; basados en la cantidad de 

requerimientos de profesionales en el portal. 

 

TABLA # 1 

 

Fuente: www.trabajando.com 
Elaborado por: Ing. Pedro Alvarado N. 

Carrera
Demanda 

2012

Demanda 

2011

Ranking 

2012/2011

1 Ingeniería Comercial 6,60% 5,77% igual 

2

Administración de 

Empresas
4,53% 2,80% sube

3

Ingeniería Cívil 

Industrial
3,68% 3,25% baja 

4 Contador Auditor 3,12% 2,87% baja 

5 Ingeniería Cívil 2,91% 2,62% igual 

6

Contador 

General/Contabilidad
2,77% 2,19% igual 

7

Ing. Cívil 

Informática/Computac

ión 

1,87% 1,51% sube

8

Ing. En 

Informática/Sistemas
1,79% 1,54% baja 

9

Analisis de Sist. 

/Analista Programador
1,49% 1,12% sube

10 Informática 1,48% 0,90% sube 

11

Ing. De Ejecución en 

Administración 
1,43% 1,42% baja 

12 Ingeniería 1,41% 1,06% baja 

13

Ingeniería de 

Ejecución 
1,37% 1,16% baja 

14

Ing. De Ejecución en 

Comp. E Informática
1,17% 0,88% sube

15

Contador público y 

Auditor
1,08% 0,77% sube

16 Psicología 1,04% 0,85% sube

17 Secretariado 1,02% 0,79% sube

18 Construcción Cívil 1,01% 0,94% baja 

19

Computación e 

Informática
1,00% 0,53% sube

http://www.trabajando.com/
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Aún con esto, en las Universidades existen un sin número de carreras que 

son poco conocidas y de las cuales se tienen poco o nada de información; 

información que es de vital importancia para los futuros universitarios que 

con aspiraciones y un poco de ilusión desean ingresar a la universidad 

con la esperanza de convertirse en profesionales y fuentes de desarrollo 

para el país.   

 

 

1.3 Situación Conflicto 

 

En la actualidad, en Ecuador existen un grupo de profesiones que se 

encuentran saturadas, en la Universidad de Guayaquil existen 

aproximadamente 57 carreras diferentes que están a disposición de los 

aspirantes; de las cuales la mitad de ellas se encuentran saturadas, 

provocando un alto índice de profesionales que no pueden ejercer debido 

a la poca plaza de trabajo que existen. 

 

Los bachilleres y aspirantes son quienes tienen el duro trabajo de elegir 

que carreras escoger, en la Universidad de Guayaquil durante el periodo 

2014-2015. 

 

Durante una encuesta realizada de forma aleatoria, se pudo constatar que 

existen ciertos estudiantes que no se encuentran completamente 

satisfechos con la carrera elegida; lamentando no haberse informado a 

tiempo y de esta manera haber hecho una buena elección.  

 

Durante una observación e investigación aleatoria se pudo conocer el 

comentario de una alumna de la Universidad de Guayaquil. 
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“Cuando ingrese a hacer el Pre, escogí la carrera de odontología porque 

desde el colegio me atrajo mucho, la verdad no tenía ni la más mínima 

idea de que materias iba a ver y si se me ha hecho muy difícil”.  (Ivette 

Palma Nieto – 5to año de Odontología – Universidad de Guayaquil, 

periodo 2014-2015). 

 

 

1.3.1 Causas y Consecuencias 

 

TABLA # 2 

  CAUSAS CONSECUENCIAS  

1 
Escasa información sobre carreras 
que se ofertan en la Universidad de 
Guayaquil  

Egresados con poca oportunidades 
de desarrollo profesional. 

2 
Poca acogida al perfil de la carrera, 
cualidad de cada individuo.  

Abandono de la carrera 
profesional.  

3 Influencia por tradición  
Egresados inconformes con la 
carrera escogida.  

 
Fuente: Observación del fenómeno  
Elaborado por: Andrea Cirino O.  

 

 

 

1.3.2 Formulación del Problema 

 

¿Qué impacto tiene la escasa información al momento de escoger la 

Carrera Universitaria a seguir de los aspirantes a ingresar a la Universidad 

de Guayaquil? 
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1.3.3 Delimitación del Problema  

 

La saturación de las Carreras Universitarias se está dando en la 

Universidad de Guayaquil, con egresados de las carreras más comunes 

en el periodo 2015-2016; ubicada en Tungurahua y Vicente Piedraita.  

 

 

1.4 Alcance 

 

La investigación tiene como propósito, informar de forma adecuada a los 

bachilleres sobre las carreras que se ofertan; y de esta manera ayudarlos 

a elegir eficazmente la profesión a seguir. 

 

El alcance de la investigación es de carácter informativo; es decir, 

proporcionarle al estudiante toda la información necesaria, facilitándoles 

una guía la cual les servirá para conocimiento de las diferentes carreras 

que tienen a su disposición. 

 

De esta manera se busca, bajar el índice de profesionales que no ejercen, 

debido a la poca plaza de trabajo que existe. 

 

 

1.5 Relevancia 

 

La sociedad debe estar debidamente informada sobre los asuntos 

educativos, ya que estos son los que garantizan el desarrollo profesional y 

económico del país. 
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El hecho de tener a su disposición el conocimiento requerido por la 

carrera, lo hace más consciente y apto al momento de elegir la misma.  

 

Una guía informativa ayudará a tener todo el conocimiento sobre lo que 

se requiere para ingresar y seguir a cierta carrera, de esta manera los 

bachilleres podrán escoger la profesión de manera inteligente, teniendo 

en cuenta lo que esta encierra. La sociedad exige profesionales capaces 

de ejercer su profesión de manera eficiente; contribuyendo al desarrollo 

del país y para esto se necesita de una correcta información.  

 

Con el presente proyecto, se pretende dar a conocer la información 

necesaria de las diferentes carreras que se ofertan en las universidades, 

tratando de evitar la saturación de carreras y por ende el bajo desarrollo 

profesional y económico del país.  

 

 

 

1.6 Evaluación del Problema 

 

El proporcionarle a los bachilleres una guía con toda la información de las 

diferentes carreras que ofertan las universidades, ayudará de manera 

efectiva a la elección correcta de la profesión. 

 

Los bachilleres y personas en general que deseen ingresar a la 

Universidad, son las más beneficiadas; ya que tendrán a su disposición el 

conocimiento sobre las carreras que se ofertan; podrán tener en cuenta 

todos los requerimientos de cada profesión y de esta manera elegir una 

carrera que contribuya a su desarrollo tanto personal como profesional. 
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1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo General 

 

Mantener informados a los postulantes sobre las diferentes carreras que 

se ofertan en la Universidad de Guayaquil; y de esta manera darle más 

opciones a elegir,  creando a profesionales eficientes y aptos para 

desenvolverse en su área, contribuyendo al desarrollo personal y 

profesional del mismo.  

 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

1  Indagar las posibles causas por las que se eligen carreras 

universitarias tradicionales y sus posibles consecuencias a nivel 

profesional.  

 

2   Implementar una guía informativa digital e impresa, que proporcione 

los requerimientos e información sobre las carreras que oferta la 

Universidad de Guayaquil; facilitándoles la elección de la profesión a los 

aspirantes.  

 

3   Difundir y proporcionar la guía a los aspirantes con información sobre 

las diferentes carreras, así como malla curricular y otros aspectos 

relevantes sobre cada Unidad Académica que pertenece a la Universidad 

de Guayaquil.  
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1.8 Justificación  

 

La presente investigación se realizar por la necesidad de información de 

parte de los aspirantes a la Universidad de Guayaquil la cual busca 

conocer las inquietudes y requerimientos de los estudiantes para de esta 

manera poder proporcionarles la información correcta y adecuada acerca 

de la carreras que desean estudiar.  

 

Gracias a esta investigación y estudio que se llevaran a cabo se podrán 

generar diversas opiniones y comentarios de quienes forman parte de la 

universidad y de quienes desean formar parte de ella, dando a lugar a 

diferentes comportamientos y por ende sugerencias para poder resolver la 

problemática.  

 

Son los aspirantes quienes se verán beneficiados, al tener muchas mas 

opciones de carrera a las cuales aplicar; logrando de alguna manera 

facilitarle su elección al momento de decidirse o aplicar para alguna 

profesión en particular, la misma que les garantizarán un mejor futuro a 

nivel profesional  

 

 

Interrogantes de Investigación 

 

 

 ¿Qué consecuencias puede tener el hecho de escoger una carrera 

universitaria saturada? 

 

 

 ¿En que se basan los aspirantes al momento de escoger una 

carrera universitaria? 

 

 



29 
 

 ¿De que forma la universidad puede ayudar al aspirante para que 

escoja una carrera universitaria de manera madura y responsable? 

 

 ¿De que manera afecta al estudiante cursar una carrera de la cual 

se tiene poco conocimiento? 

 

 

 ¿Cuál es el aporte que da el generar una guía informativa dando a 

conocer las diferentes carreras que ofrece la Universidad de 

Guayaquil? 

 

 

  

 ¿Qué impacto tiene el cursar una carrera que cuenta con pocas 

plazas de trabajo? 

 

 

 ¿De que manera se ve afectado su desarrollo profesional al 

escoger una carrera profesional poco común? 

 

 

 ¿Qué tan informados se encuentran los aspirantes acerca de las 

carreras que ofrece la Universidad de Guayaquil? 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

Después de una investigación exhaustiva en internet, libros y diversos 

reportajes; se puede constatar que el 4 de septiembre del 2010; el 

periódico “El Telégrafo” de Guayaquil; publico un artículo referente a las 

carreras universitarias que se eligen sin una visión técnica.  

“La atención por las carreras como medicina, ingenierías y derecho 

responden a los deseos de ayudar a los demás y de ser jefes”. El 

Telégrafo. 

 

En la provincia de Ibarra el 14 de Julio del 2012, el diario “La Hora” realizo 

una investigación en donde se detalla que en Ibarra existen carreras 

saturadas en universidades, mientras que otras se encuentran escasas de 

estudiantes. Entre tanto que el resto de las carreras no cuentan con 

aspirantes.  

 

“En las carreras tradicionales, como medicina, ingeniería, administración, 

entre otras se terminaron los cupos y debido a la gran demanda, varios 

estudiantes se quedan fuera, pese a tener el puntaje necesario”.    

Fuente: Diario La Hora. 

 

En el 2003 en el Cantón Guayaquil, se realizó un estudio del conocimiento 

de las carreras que se ofertan en el país y la demanda de ellos por parte 

de los futuros bachilleres.  
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El Objetivo de la investigación era realizar encuestas a bachilleres, y de 

esta manera conocer las causas del porque los aspirantes escogen 

ciertas carreras y otras no.  

 

“El problema que enfrentan los alumnos al terminar sus estudios de nivel 

medio, el cual es seleccionar la profesión que deseen seguir en la 

universidad y los objetivos que se deseen lograr con esta investigación. 

Después se puede observar el análisis univariado a algunas 

características que son de interés para este estudio, procediendo a 

continuación a efectuar el análisis simultaneo de varias variables, en el 

que se utilizó tablas de contingencia, análisis de correspondencia, 

además de la técnica que permite la reducción de datos, componentes 

principales, en el que mediante la rotación de los ejes, a través del 

método Varimax, se obtuvo que ocho componentes explican el 71.116 % 

de la varianza total, para al final mostrar las conclusiones conseguidas 

con la información procesada” 

Fuente: Julia Saad De Janon 

Directora de Tesis, Física, Universidad de Leipzig 

(Alemania) 

 

 

 

2.2 Bases Teóricas 

 

El tema de la educación es un tema polémico en el que muchos  exponen 

sus puntos de vista, tomando en consideración experiencias propias o 

ajenas. 

En el ecuador el tema de la educación está alcanzando un alto 

posicionamiento. 
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(Susana Neuhaus, 2008, pág. 132) 

 

“..Los rasgos conflictivos de la etapa adolescente, determina una especial 

permeabilidad con respecto a las presiones ambientales, que favorecen 

una elección inadecuada de carrera” 

 

En la actualidad la mayor parte de los jóvenes no se encuentran 

totalmente preparados al momento de escoger su carrera, esto no solo 

por la naturaleza de la edad sino también por la sociedad en la que se 

manejan; una sociedad que está llena da cambios que sin lugar a dudas 

repercutirá en sus decisiones.  

 

En la universidad de Guayaquil, su Vicerrector afirma que en la actualidad 

se encuentran verificando y revisando detalladamente los perfiles de las 

diferentes carreras que se ofertan entre ellas se encuentran las carreras 

saturadas, es decir carreras que cuentan con un alto número de 

estudiantes; entre las carreras consideradas saturadas que se ofertan en 

la Universidad de Guayaquil se encuentran las siguientes: 

 Medicina 

 Administración 

 Derecho 

 Economía 

 Ingeniería en sistemas 

 CPA 

 

Sin embargo los aspirantes buscan escoger entre estas carreras, 

ignorando por completo las consecuencias que tendría tales como 

encontrarse con pocas plazas de trabajo al momento de egresar, razón 

por la cual se verá afectado no solo su situación económica sino también 

su aspecto psicológico ya que se podría sentir algo decepcionado o 
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frustrado de la carrera cursada; pero lo mas grave es que su desarrollo 

profesional se vera truncado.  

 

El desarrollo profesional no es más que poner en práctica todos aquellos 

conocimientos habilidades y destrezas adquiridas durante el transcurso 

de la carrera. No obstante todo esto se puede ver truncado si se enfrenta 

ante una realidad como lo es las pocas oportunidades de trabajo que 

existen ya que la carrera se encontraba saturada.  

 

 

 

2.2.1 Fundamentación Teórica 

 

Las oportunidades de trabajo son un factor importante a considerar al 

momento de elegir una carrera universitaria; punto que muchos dejan 

pasar por alto 

 

(Universidad Nacional de México, 2007, pág. 33) 

 

“Existen ofertas de trabajo para profesionales en donde hay un número 

elevado de egresados y la competencia por los puestos se vuelve 

verdaderamente complicada, sobre todo para quienes no cuentan con una 

formación sólida en la materia” 

 

Los bachilleres prefieren las carreras tradicionales; según la CONESUP 

en el 2008 se graduaron más de ocho mil ingenieros, cinco mil abogados, 

cuatro mil docentes y doce mil médicos en el ecuador, de igual forma se 

pudo observar que solo tres alumnos de cinco mil matriculados, estaban 

cursando la carrera de Geólogo Ambientalista, en la Universidad de 

Guayaquil. 
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Esto indica que los aspirantes no se encuentran debidamente informados 

sobre las opciones de carrera que tienen a su disposición y esto los lleva 

a elegir una carrera saturada influenciada ya sea por experiencias ajenas 

o simplemente por el hecho de elegir una. 

La Universidad de Guayaquil con la nueva reorganización académica, 

cuenta con aproximadamente 57 carreras de las cuales 13 son nuevas y 

serán abiertas durante el 2016.  

 

 

(Comisión de Seguimiento de la Intervención, 2015, Diario el Universo) 

 

¨En la actualidad la Universidad de Guayaquil cuenta con 18 facultades, 

las cuales se fusionaran o se agruparan en 9 Unidades Académicas¨ 

 

Cabe recalcar que los estudiantes no tendrán de que preocuparse ya que 

las carreras serán ubicadas de acuerdo al proceso de reorganización 

académica que impulsa la Comisión Interventora.  

 A mediados de octubre del 2015 empezó la implementación de la nueva 

reorganización académica, en la cual se encuentran 13 nuevas carreras 

profesionales, es decir 13 nuevas opciones con las que cuentan los 

aspirantes, las cuales son las siguientes: 

 

 Ingeniería en Biotecnología 

 Ingeniería en Genómica Alimentaria 

 Ingeniería en Aculcultura 

 Ingeniería en Mecatrónica 

 Ingeniería en Materiales 

 Ingeniería en Metalurgia 

 Ingeniería en Logística Transporte 

 Ingeniería en Polímeros  

 Ingeniería Hidráulica 
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 Ingeniería en Electromecánica 

 Ingeniería en Electrónica y Automatización  

 Licenciatura en Matemáticas 

 Licenciatura en Física 

 

Mientras que las carreras que ya existen serán reubicadas, algunas de 

ellas como Ingeniería en Diseño Gráfico será reubicada en la facultad de 

arquitectura y su titulo será de Licenciado en Diseño Grafico todo esto 

basado en su nueva malla curricular; este no solo es el caso en la carrera 

de Diseño sino también en otras carreras más.  Es muy arduo el trabajo 

que se encuentra haciendo la Comisión Interventora para poder satisfacer 

y cubrir las necesidades que tiene nuestra sociedad en el campo 

educacional, brindándole mas opciones a los aspirantes y para que de 

esta forma un futuro prometedor y satisfactorio , se convierta en una 

realidad. 

 

Esta previsto que para el nuevo periodo es decir en el 2016 ya se 

encuentren funcionando las carreras en su totalidad y los aspirantes se 

encuentren con más opciones de carreras, eligiendo de forma 

responsable pero sobre todo con la seguridad de que están trabajando en 

su futuro de forma factible.  

 

 

 

 

2.2.2 Fundamentación Psicológica 

 

Los aspirantes suelen escoger la carrera basándose en vivencias o 

experiencias ajenas; siguiendo profesiones que posiblemente no le 

contribuirán en el desarrollo como profesional, limitándose en muchos 
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aspectos. Hoy en día, las personas se desenvuelven en un entorno en el 

que existen patrones a seguir, es decir hay una gran influencia por parte 

de los medios.  

 

(Fracaso adolescente, pág. 133) 

 

“con su temor a lo desconocido, ayuda a que las elecciones sean con 

ajuste a modelos establecidos, socialmente considerados como 

deseables, y que ofrecen aparentemente una perspectiva segura en lo 

económico-social, pero que fracasan como modelo por no encajar con las 

necesidades y capacidades” 

 

Los jóvenes suelen dejarse influenciar por los demás ya sean estos 

cercanos o no; ignorando la importancia de la elección de la carrera 

universitaria. 

 

 La familia también juega un papel fundamental en la elección que realiza 

el aspirante, existen casos en los que el aspirante elige la carrera que sus 

padres habrían querido elegir, sin tomar en consideración si la carrera se 

encuentra saturada o no; otro aspecto que se ignora en el momento de la 

elección son las necesidades y capacidades del futuro estudiante; de 

hecho este es un aspecto fundamental que se debe tener en 

consideración ya que a lo largo de la carrera profesional lo ideal es que 

durante el proceso salga a relucir las capacidades que conjuntamente con 

las técnicas y conocimientos otorgados en la universidad, el aspirante 

llegue a crecer no solo de manera profesional sino también emocional y 

humana.  

Al egresar de la Universidad, son muchas las expectativas que se tiene en 

cuanto al desarrollo profesional, y es en ese momento en el que logran 

darse cuenta si la carrera escogida fue la correcta o no. Pero para 

entonces será tarde si es que la realidad llega a ser insatisfecha.  
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Una de las consecuencias de las carreras universitarias saturadas es que 

cuentan con pocas plazas de trabajo; es decir el desarrollo profesional se 

ve totalmente afectado y esto le sigue el desarrollo económico ya que no 

contara con una fuente de empleo y por consiguiente la frustración ; al 

verse atascado en una situación en la que difícilmente podrá salir; es aquí 

donde nace el  enfrentamiento consigo mismo lamentándose de no 

haberse tomado el tiempo para escoger una carrera que lo haga 

sobresalir profesionalmente.   

 

Para el 2016, se tiene previsto llevar a cabo la propuesta por parte de la 

Comisión Interventora, no solo unificando las facultades sino también 

agregando nuevas carreras. 

 

2.2.3 Fundamentación Sociológica  

 

La educación superior es de vital importancia al momento de aplicar para 

un puesto de empleo; es aquí donde se pone a prueba las habilidades y 

conocimientos que se impartieron en la institución. 

Sin embargo no siempre se esta totalmente preparado para 

desenvolverse en el campo profesional, esto se debe a diversos motivos. 

Al escoger una carrera universitaria considerada saturada se corre el 

riesgo de tener muy poca suerte al momento de egresar y por 

consiguiente buscar un empleo ideal; es en este momento en donde la 

frustración hace que el estudiante se sienta incapacitado para ocupar el 

empleo. Es por esto que la elección de la carrera universitaria es un tema 

en el que se debe considerar diversos aspectos, no solo ver si la carrera 

se encuentra saturada sino también darse cuenta si las aptitudes y 

habilidades se acoplan con el perfil de la misma.  
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2.3 Bases Legales 

 

2.3.1 Fundamentos Legales 

 

 

En los últimos dos años la Educación Superior en el Ecuador  se ha visto 

afectada por la intervención del Estado, con el propósito de hacer 

eficiente la operación de la Institución. En la actualidad la Comisión 

Interventora se encuentra realizando la reorganización académica en la 

Universidad de Guayaquil en la cual se ha sugerido unificar las 16 

facultades en 9 Unidades Académicas con un total de 57 carreras 

debidamente distribuidas.  

 

El Reglamento de la Ley Orgánica De Educación Superior; es la entidad 

encargada de velar por los derechos y obligaciones de los estudiantes del 

país; considerando sus derechos como ciudadanos ecuatorianos. 

 

(Ley Orgánica de Educación Superior, Art. 5.-Derechos de Las y Los 

estudiantes). 

 

“Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera” 

 

Hace poco de dos años intervino la SENESCYT; en las universidades 

para controlar el ingreso de postulantes, a los cuales se les toma  un 

examen que está compuesto por un banco de preguntas que mide las 

capacidades y aptitudes del mismo considerando: 

 Aptitud verbal 

 Aptitud numérica 

 Razonamiento abstracto 
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Dependiendo de los resultados, a los postulantes se les asigna tres 

carreras profesionales de las cuales podrá elegir una a su conveniencia; 

para esto es importante que los postulantes contesten de manera 

consciente y precisa, lo cual ayudara a que se le asigne carreras que 

vayan acorde a sus aptitudes. 

 

(Ley del Buen Vivir, Art. 26) 

 

¨La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo¨. 

 

Los aspirantes están en plena libertad de escoger la carrera profesional 

que deseen, no obstante deberán tomar en consideración las aptitudes y 

habilidades que posean; para hacer una elección de forma eficiente y 

responsable ya que se pone en juego su futuro como profesional e 

instrumento para el desarrollo del país.  

 

Tener claro cual es el perfil de la carrera universitaria ayudara a entender 

que es lo que se pretende lograr con el curso de la misma; y que es lo 

que se va a conseguir a nivel profesional. En la actualidad el empleo en el 

Ecuador se encuentra escaso, y solo quienes se encuentran debidamente 

preparados y aptos son quienes cuentan con un puesto de trabajo; las 

carreras universitarias saturadas no hacen más que fomentar las pocas 

plazas de trabajo en el país, y esto lleva a un fracaso económico y social.  

La competencia profesional se vuelve mas agresiva ya que todos 

creemos merecer ese puesto; ignorando que se tiene algo de culpa por 
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haber elegido una carrera profesional que a nivel profesional no se 

encontraba factible.  

 

(Ley Orgánica de Educación Superior, Art. 4 Derecho de la educación 

Superior) 

 

¨ El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la 

igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 

acceder a una formación académica y profesional con producción de 

conocimiento pertinente y de excelencia.¨ 

 

Los postulantes deben informarse de manera debida sobre las diferentes 

carreras que ofrece la Universidad de Guayaquil, para que de esta forma 

puedan hacer una elección de forma responsable y efectiva, conociendo 

el perfil de la carrera y lo que esta requiere para quienes desean formar 

parte de ella; conocer su respectiva malla curricular e información básica y 

necesaria si como reconocimientos o logros que halla llegado a tener. 

 

 

 

 

2.4 Definición de Términos 

 

 Estatutos: Conjunto de leyes que se redactan y hacen públicas en una 

sociedad para ser respaldadas y tomadas en cuenta por todos los 

ciudadanos de la región a la que se haga referencia. 

 

 Postulantes: Se emplea para calificar a  aquel que se postula a algo. 

Un postulante por lo tanto es un aspirante o solicitante a un cargo, un 

puesto de trabajo, etc.  
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 Patrones: Se refiere a un ejemplo o forma de pensar o actuar 

 

 Variables: Es una palabra que representa a aquello que varía o que 

 está sujeto a algún tipo de cambio. 

 

 Aptitudes: Capacidad para realizar ciertas tareas o actividades con 

éxito, que es susceptible de desarrollarse con los conocimientos y la 

practica 

 

 .Desarrollo: Crecimiento, progreso, evolución, mejoría de algo o 

alguien.  
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CAPÍTULO  III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Métodos de la Investigación 

 

Para la investigación se requieren de una serie de métodos que ayudaran 

a entender y como consecuencia llegar a la solución de la problemática; 

tomando en consideración diversos medios. 

 

Estos métodos a utilizarse serán de vital importancia, por lo que se 

requiere emplearlos de manera correcta, considerando las variables en 

conjunto con principios y leyes que nos sirvan de ayuda en la 

investigación. 

 

Uno de los métodos a utilizarse es el inductivo se refiere a aquel  método 

de investigación que parte de una premisa y de la cual se obtiene una 

conclusión general.  

 

La forma en la que fue aplicado en el proyecto de investigación fue 

observando de manera general la problemática; es decir se observo la 

gran demanda de alumnos que existen en las diferentes carreras de la 

Universidad de Guayaquil, siendo estos evaluados mediante una 

encuesta en la cual se reflejaba que muchos de ellos no habían tenido 

conocimiento de la carrera escogida  al momento de postularse.  

 

Otros de los métodos de investigación a utilizarse fue el método 

explicativo; con la ayuda de la encuesta realizada de forma aleatoria se 

pudo evidenciar la falta de conocimiento por parte del estudiante. 
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3.2 Tipo de Investigación 

 

Para el tema de investigación se empleó la investigación básica, la cual 

mediante la observación se pudo evidenciar la problemática; dando lugar 

a la investigación de campo, para de esta manera poder evidenciar de 

una forma más cercana la problemática que se está viviendo en la 

Universidad de Guayaquil con los egresados de las carreras que se 

encuentran saturadas y la consecuencia que ha traído. 

 

Se utilizó la investigación experimental, en la cual se hace uso de la 

observación de las variables, todo esto para luego ser analizadas de 

manera exhaustiva, estudiadas y por último, llegando a la conclusión de 

que existe una falta de información en los postulantes, lo cual los lleva a 

escoger carreras universitarias que se encuentran saturadas y que por 

ende no cuentan con suficientes plazas de trabajo al momento de ser 

culminadas por los mismos; afectando su desarrollo profesional en un 

futuro.  

 

 

3.2.1 Investigación exploratoria 

La cual nos permite observar la problemática y crear un análisis general; 

se la aplico en la investigación de manera que  se pudo observar la gran 

demanda de estudiantes que no se sienten conforme con la carrera 

escogida esto debido a la falta de compromiso e información al momento 

de postularse.  

 

3.2.2 Investigación bibliográfica 

De igual forma se aplicó la investigación bibliográfica; con el fin de 

conocer teorías ya existentes acerca del problema de investigación; la 

cual ayudo a entender de manera profunda la situación, gracias a 

comentarios y opiniones vertidas por quienes de una u otra manera 
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forman parte del tema es decir tanto alumnos, directivos de la Institución 

así como profesionales en diferentes en diferentes áreas.  

 

3.2.3 Investigación participativa 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se contó con la 

participación de las personas claves en el tema, tales como los 

postulantes, decanos y subdecanos de las diferentes facultades así como 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil.  

 

3.2.4 Investigación de campo 

La investigación de campo no es otra cosa que ver de manera mas cerca 

la problemática y para poder llevar a cabo este tipo de investigación se  

realizo un acercamiento para de esta forma conocer y presenciar la forma 

en la que los alumnos se encuentran cursando sus respectivas carreras; 

así mismo se entrevistó a los directivos de las diferentes facultades con el 

fin de que expusieran su opinión y sugerencias.  

 

 

 

3.3 Población y Muestra 

 

Población  

Existe un gran número de estudiantes que no se encuentran a gusto con 

la carrera escogida, debido a diversas razones, todo esto debido a que no 

se informan de manera adecuada sobre las diferentes carreras que ofrece 

la Universidad de Guayaquil dejando pasar por alto que cuentan con 

muchas otras opciones.  

 

Los postulantes tienen el deber y compromiso de mantenerse informados 

sobre temas que juegan un papel fundamental en su desarrollo a futuro, 
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como lo es la educación.  La población a considerar en este estudio es de 

10.000 postulantes a ingresar a la Universidad de Guayaquil este dato fue 

tomado de una investigación realizada por el Diario El Universo de 

Guayaquil, en enero del 2014.  

 

                      TABLA # 3 

POBLACIÒN  

ÍTEM  NÚMERO  INSTRUMENTO 

Decanos y 
Subdecanos  

34 
Cuestionario de 

entrevista  

Postulantes a 
ingresar a la 

Universidad de 
Guayaquil  

10.000 
Cuestionario de 

encuesta  

                              

                    Fuente: Investigación – Universidad de Guayaquil  
                    Elaborado por: Andrea Cirino O.  

 

 

 

Muestra 

 

La muestra considerada en lo que respecta a Decanos y subdecanos  es 

de 8 individuos, esta muestra fue tomada por medio de un muestreo no 

probabilístico, en virtud de que fueron estos 8 involucrados los que 

accedieron a la entrevista.  Y a través de un muestreo probabilístico se 

pudo encontrar la muestra a utilizarse, en cuanto a los aspirantes a 

ingresar a la Universidad de Guayaquil, por medio de la aplicación de la 

siguiente formula: 
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Cálculo del Tamaño de la Muestra 

    

(   )
  

  
   

 

Dónde: 

PQ = Constante de la variación de Población (0,25) 

N = Tamaño de la  Población 10000 

E = Error máximo admisible (0,05) 

K = Coeficiente de corrección del error (2) 
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TABLA # 4 

CUADRO DE INVOLUCRADOS 

POBLACIÓN  MUESTRA  INSTRUMENTO  

Decanos y 
Subdecanos 

8 
Cuestionario de 

entrevista  

Aspirantes a ingresar 
a la Universidad de 
Guayaquil 

384 
Cuestionario de 

Encuesta/entrevista 

TOTAL 392   
Fuente: Investigación-Universidad de Guayaquil 
Elaborado por: Srta. Andrea Cirino O.  

 

 

 

3.4 Técnicas utilizadas en la Investigación 

 

Las técnicas utilizadas en el estudio fueron la Observación; para lo cual 

se hizo un acercamiento con la problemática, es decir se llegó a la 

Universidad de Guayaquil, en la cual se pudo observar a alumnos 

entrando y saliendo de sus clases, para lo cual se procedió a preguntarles 

de forma aleatoria;  como se sentían con la carrera escogida a lo que 

muchos de ellos contestaron que básicamente la carrera que cursaban no 

era lo que ellos esperaban. 
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Luego se hizo uso de las encuestas, la cual estaban compuestas por 10 

preguntas basadas en la escala de liker, haciendo uso también de la 

investigación longitudinal.  

Se hizo uso de la observación, entrevista a los alumnos y a los directivos 

de las diferentes facultades de la Universidad de Guayaquil con el fin de 

conocer sus puntos de vista así como comentarios y sugerencias para 

con la Institución. 

 

 

 

3.5 Instrumentos 

 

Los instrumentos que se utilizaron en la investigación fueron: 

 Cámaras fotográficas 

 Cuestionarios de encuestas  

 Entrevistas. 

 Cuaderno de notas 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de los Datos 

 

 

Análisis de las entrevistas realizadas a los decanos y 

subdecanos. 

 

Se realizó una entrevista a los Decanos y Subdecanos de las diferentes 

facultades que conforman la Universidad de Guayaquil; para lo cual se 

utilizó un banco de preguntas que se mencionan a continuación: 

 

1. ¿A cree usted que se deba la saturación de las Carreras Universitarias? 

    

En su gran mayoría los entrevistados concuerdan en que la saturación de 

las carreras universitarias se debe gran parte a la mala elección de la 

misma, mientras que por otro lado existen factores tales como el poco 

conocimiento sobre el requerimiento de cada una de ellas, razón por la 

cual al transcurso de la carrera se está expuesto a sentir  inconformidad y 

en muchos casos bajo desempeño académico por parte de los 

estudiantes.  

 

2. ¿Con la nueva Reorganización Académica, se dice que las facultades 

sufrirán cambios respecto a las carreras que ofertan cada una de ellas, 

que nos puede mencionar acerca de ello? 
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Los directivos de las facultades que serán reubicadas están de acuerdo 

con la propuesta de la Comisión Interventora puesto que comparten la 

idea de que este cambio traerá mejoramiento en el desempeño 

académico y profesional en los estudiantes. Pese a que diferentes 

carreras se encuentran en la ardua tarea de la elaboración de sus nuevas 

mallas curriculares. 

 

3. ¿Qué opina usted sobre la implementación de una guía informativa, en 

donde se dé a conocer información básica sobre las diferentes carreras 

que ofrece la Universidad de Guayaquil? 

 

Los entrevistados reflejaron su total y absoluto apoyo en lo que respecta a 

la implementación de una guía informativa dando a conocer las diferentes 

carreras que ofrece la Universidad de Guayaquil. Consideran que este 

proyecto ayudara a que los postulantes tengan una visión más clara de la 

carrera a la que piensan aplicar, en la cual podrán conocer no solo el 

perfil profesional de la carrera sino también datos básicos como lo son su 

misión, visión y malla curricular.  

 

Luego de emplearse el cuestionario de encuesta a los ´postulantes de la 

Universidad de Guayaquil,  aplicando la investigación longitudinal y 

posteriormente a su análisis, se llegó a la siguiente conclusión:  
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 Pregunta #1. ¿En la actualidad está usted de acuerdo con la carrera 

escogida? 

TABLA # 5 

  ÍTEM  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

De acuerdo 139 37% 

Desacuerdo 96 25% 

Totalmente de acuerdo 66 17% 

Totalmente en 
desacuerdo 43 11% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 40 10% 

En blanco  0 0% 

TOTAL 384 100% 

 
Fuente: Cuestionario de encuesta  

 
Elaborado por: Srta. Andrea Cirino O.  

 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta 

Elaborado por: Andrea Cirino O.  

 

     

Como se puede observar la mayor parte de los encuestados se 

encuentran de acuerdo con la carrera que eligieron, sin embargo también 

existe una gran parte que no se encuentran del todo satisfechos con la 

carrera que están cursando, esto debido a diversas razones tales como la 

falta de información al momento de postularse.  

De acuerdo  
37% 

Desacuerdo   
25% 

Totalmente 
de acuerdo  

17% 

Totalmente 
en 

desacuerdo  
11% 

Ni de 
acuerdo ni 
desacuerdo  

10% 

En blanco  
0% 

Gráfico 1 
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 Pregunta #2. ¿Al momento de elegir su carrera, estaba usted 

consciente de la Malla Curricular? 

TABLA #6 
  

ÍTEM  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

De acuerdo 
102 27% 

Desacuerdo 
140 37% 

Totalmente de acuerdo 
43 11% 

Totalmente en 
desacuerdo 59 15% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 40 10% 

En blanco    0% 

TOTAL 384 100% 

 
Fuente: Cuestionario de encuesta  

 
Elaborado por: Srta. Andrea Cirino O.  

 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta 
Elaborado por: Andrea Cirino O.  

 

En el gráfico se puede observar que la mayor parte de los encuestados no 

tenían conocimiento de la malla curricular de la carrera a la cual aplicaron, 

desconociendo información clave y valiosa para el curso de la misma. 

Mientras que una minoría manifiesto que si habían recibido cierta 

información acerca de la profesión que decidieron seguir.  

De acuerdo  
27% 

Desacuerdo  
37% 

Totalmente 
de acuerdo  

11% 

Totalmente 
en 

desacuerdo  
15% 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo  

10% 

En blanco   
0% 

Gráfico 2 
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 Pregunta #3. ¿Su familia influyo en la carrera que usted escogió? 

 

TABLA #7 

  
ÍTEM  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

De acuerdo 125 33% 

Desacuerdo 
100 26% 

Totalmente de acuerdo 
73 19% 

Totalmente en 
desacuerdo 46 12% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 37 10% 

En blanco  4 1% 

TOTAL 384 100% 

 
Fuente: Cuestionario de encuesta  

 
Elaborado por: Srta. Andrea Cirino O.  

 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta 

Elaborado por: Andrea Cirino O.  
 
 

 En el gráfico se puede constatar que la gran mayoría de los encuestados, 

tuvieron algún tipo de influencia por parte de su familia o conocidos al 

momento de escoger la carrera universitaria, desconociendo que esto 

podía jugar en contra de ellos y dificultarle su estancia en la universidad.  

Por otro lado la minoría refleja no haber tenido ningún tipo de influencia al 

momento de escoger la carrera universitaria. 

De acuerdo  
32% 

Desacuerd
o  

26% 

Totalmente 
de acuerdo  

19% 

Totalmente 
en 

desacuerd
o  

12% 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerd

o  
10% 

En blanco   
1% Gráfico 3 
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 Pregunta #4. ¿Cree usted que la saturación de las carreras se deba 

a la mala elección de la misma? 

 

TABLA #8 

  ÍTEM  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

De acuerdo 195 51% 

Desacuerdo 85 22% 

Totalmente de acuerdo 40 10% 

Totalmente en 
desacuerdo 64 17% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 0% 

En blanco  0 0% 

TOTAL 384 100% 

 
Fuente: Cuestionario de encuesta  

 
Elaborado por: Srta. Andrea Cirino O.  

 

 

 Fuente: Cuestionario de encuesta 
 Elaborado por: Andrea Cirino O.  

 

Como se puede apreciar la mayoría de los encuestados cree que la 

saturación de las carreras universitarias se deba a la mala elección de la 

misma, provocando no solo la inconformidad sino también el bajo 

desempeño en  el desarrollo académico del estudiante. Mientras que la 

minoría indico que no se encontraban ni de acuerdo ni en desacuerdo con 

respecto a la causa de la saturación de las carreras.  

De 
acuerdo  

51% Desacuerd
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22% 

Totalment
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Totalment
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Gráfico 4 
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 Pregunta #5. ¿Los bachilleres cuentan con la capacidad y madurez al 

momento de elegir su carrera universitaria? 

TABLA #9 

  
ÍTEM  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

De acuerdo 92 24% 

Desacuerdo 132 34% 

Totalmente de acuerdo 74 19% 

Totalmente en 
desacuerdo 46 12% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 40 10% 

En blanco  0 0% 

TOTAL 384 100% 

 
Fuente: Cuestionario de encuesta  

 
Elaborado por: Srta. Andrea Cirino O.  

 

 

 Fuente: Cuestionario de encuesta 
 Elaborado por: Andrea Cirino O.  

 
 

En el gráfico anterior se puede observar que la mayor parte de los 

encuestados se encuentran de acuerdo con que los aspirantes no 

cuentan con la madurez y responsabilidad suficiente al momento de elegir 

la carrera universitaria, dejándose llevar por diversas razones, ignorando 

si cuentan con las capacidades, habilidades y perfil que la carrera 

requiere para su ingreso.  

De acuerdo  
24% 

Desacuerdo  
35% 

Totalmente 
de acuerdo  

19% 

Totalmente 
en 

desacuerdo  
12% 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo  

10% 

En blanco  
0% 
0% 

Gráfico 5 
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 Pregunta #6 ¿Las Universidades le brindan la información necesaria 

a los postulantes? 

TABLA #10 
  

ÍTEM  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

De acuerdo 92 24% 

Desacuerdo 129 34% 

Totalmente de acuerdo 49 13% 

Totalmente en 
desacuerdo 71 18% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 43 11% 

En blanco  0 0% 

TOTAL 384 100% 

 
Fuente: Cuestionario de encuesta  

 
Elaborado por: Srta. Andrea Cirino O.  

                    

 

Fuente: Cuestionario de encuesta 
Elaborado por: Andrea Cirino O.  

 

Se puede observar que una gran mayoría de los encuestados están de 

acuerdo en que la universidad no les brinda información suficiente acerca 

de las carreras que se ofrecen en la Institución, perjudicándolos de cierta 

manera ya que ingresan a la universidad a cursar una carrera de la cual 

se conoce poco o nada.  
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Gráfico 6 
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 Pregunta #7. ¿Está usted de acuerdo con la intervención del SNNA? 

 

TABLA #11 

  
ÍTEM  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

De acuerdo 154 40% 

Desacuerdo 87 23% 

Totalmente de acuerdo 65 17% 

Totalmente en 
desacuerdo 42 11% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 36 9% 

En blanco  0 0% 

TOTAL 384 100% 

 
Fuente: Cuestionario de encuesta  

 
Elaborado por: Srta. Andrea Cirino O.  

 

                     

 

Fuente: Cuestionario de encuesta 
Elaborado por: Andrea Cirino O.  

 

 En el gráfico anterior se puede constatar que la gran mayoría de los 

encuestados se encuentran de acuerdo con la intervención del SNNA ya 

que consideran que esto de alguna forma regulariza el ingreso de 

aspirantes a ciertas carreras.  
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Gráfico 7 
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 Pregunta #8 ¿Antes de escoger su carrera, se empapó de toda la 

información necesaria de la misma? 

  

TABLA #12 

  
ÍTEM  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

De acuerdo 93 24% 

Desacuerdo 132 34% 

Totalmente de 
acuerdo 44 11% 

Totalmente en 
desacuerdo 76 20% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 35 9% 

En blanco  4 1% 

TOTAL 384 100% 

 
Fuente: Cuestionario de encuesta  

 
Elaborado por: Srta. Andrea Cirino O.  

 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta 
Elaborado por: Andrea Cirino O.  

 

Lo que se puede observar en el grafico anterior es que una gran mayoría 

de los encuestados consideran no haberse informado lo suficiente acerca 

de la carrera que eligieron; sin contar con que esto repercutiría en su 

futuro profesional, trayendo consigo un sin número de consecuencias 

tales como inconformidad con la carrera en la cual aplicaron. 
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 Pregunta #9. ¿Está usted de acuerdo en que se implemente una guía 

informativa sobre las carreras que oferta la Universidad? 

TABLA #13 

  
ÍTEM  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

De acuerdo 
205 53% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 
166 43% 

Totalmente en 
desacuerdo 8 2% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 5 1% 

En blanco  0 0% 

TOTAL 384 100% 

 
Fuente: Cuestionario de encuesta  

 
Elaborado por: Srta. Andrea Cirino O.  

 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta 
Elaborado por: Andrea Cirino O.  

             

Está claro que la mayoría de los encuestados están de acuerdo con que 

se implemente una guía informativa dando a conocer información básica y 

necesaria sobre las diferentes carreras que ofrece la Universidad de 

Guayaquil, concuerdan en que la guía ayudará a los postulantes en la 

elección de la profesión a seguir, tomando en consideración el perfil 

ocupacional así como la visión de la carrera universitaria. 

De acuerdo 
54% 

Desacuerdo 
0% 

Totalmente 
de acuerdo 

43% 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
2% 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

1% 

En blanco  
0% 

Gráfico 9 
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 Pregunta #10. ¿Cree usted que en su alrededor existen quienes no se 

sienten conformes con la carrera universitarias escogida? 

TABLA #14 
  

ÍTEM  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

De acuerdo 225 59% 

Desacuerdo 38 10% 

Totalmente de acuerdo 45 12% 

Totalmente en 
desacuerdo 5 1% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 41 11% 

En blanco  30 8% 

TOTAL 384 100% 

 
Fuente: Cuestionario de encuesta  

 
Elaborado por: Srta. Andrea Cirino O.  

 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta 
Elaborado por: Andrea Cirino O.  

 

En el cuadro anterior se puede constatar que la gran mayoría de los 

encuestados están de acuerdo con que tienen conocidos que no se 

encuentran conforme con la carrera escogida, teniendo esto como 

consecuencia el bajo desempeño así como el abandono de la misma 

poniendo en juego su futuro profesional. 

 

De acuerdo 
58% 

Desacuerdo 
10% 

Totalmente 
de acuerdo 

12% 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
1% 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

11% 

En 
blanco  

8% 

Gráfico 10 
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Luego de observar los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil, procedemos  a responder las 

interrogantes de la investigación. 

 

Interrogantes de Investigación 

 

 

 ¿Qué consecuencias puede tener el hecho de escoger una 

carrera universitaria saturada? 

 

El escoger una carrera universitaria saturada no solo limita las 

posibilidades de desarrollo sino que también te conlleva a realizar 

un doble esfuerzo para poder mantenerse en la carrera; esto sin 

contar con las pocas plazas de trabajo que existen entonces al 

haber un a gran cantidad de egresados de la misma carrera, la 

competencia profesional se vuelve mas agresiva y competitiva. 

 

 

 ¿En que se basan los aspirantes al momento de escoger una 

carrera universitaria? 

 

Muchos de los aspirantes eligen una carrera ya sea por influencia 

de su familia o amigos, hay quienes sienten afinidad por ciertas 

actividades y dependiendo de eso escogen la carrera o se hacen 

una idea de lo que quieren llegar a ser en un futuro.  

 

 

 

 ¿De que forma la universidad puede ayudar al aspirante para 

que escoja una carrera universitaria de manera madura y 

responsable? 

 

Una forma en la que la Universidad puede ayudar al aspirante en la 

buena elección de la carrera es poniendo a prueba y tomando en 

consideración las aptitudes y habilidades que tenga. Esto podría 
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ser a través de un examen formulado por la carrera en el que se 

evalúe al aspirante de manera directa tomando en cuenta el perfil 

de la misma.  

 

 

 ¿De que manera afecta al estudiante cursar una carrera de la 

cual se tiene poco conocimiento? 

 

Cuando no se tienen el conocimiento necesario de la carrera 

escogida se corre el riesgo de tener vacíos al momento de cursarla, 

se vuelve mas difícil el estudio porque prácticamente toca empezar 

desde cero y esto resta tiempo y no deja avanzar de manera 

oportuna.  

 

 

 ¿Cuál es el aporte que da el generar una guía informativa 

dando a conocer las diferentes carreras que ofrece la 

Universidad de Guayaquil? 

 

La guía informativa será de mucha ayuda para los postulantes, ya 

que así podrán tener conocimiento sobre las carreras que oferta la 

Universidad, así mismo podrá conocer a sus directivos como 

también la malla curricular de cada carrera. 

 

 

 

 ¿Qué impacto tiene el cursar una carrera que cuenta con 

pocas plazas de trabajo? 

 

El cursar una carrera que cuenta con pocas plazas de trabajo no 

solo significa la pérdida del tiempo y recursos sino también el 

desperdicio de las capacidades, aptitudes y habilidades que puede 

tener un estudiante. De aquí la importancia de tomar una buena 

elección tomando en consideración el perfil profesional  al 

momento de escoger una carrera universitaria.  
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 ¿De que manera se ve afectado el desarrollo profesional al 

escoger una carrera poco común? 

 

Al escoger una carrera poco común se cuentan con muchas mas 

opciones, y con la posibilidad no solo de encontrar plazas de 

trabajo sino también de crearlas, y esto conlleva no solo al 

desarrollo en el plano profesional sino que así mismo representara 

el desarrollo en la matriz productiva del país.  

 

 

 ¿Qué tan informados se encuentran los aspirantes acerca de 

las carreras que ofrece la Universidad de Guayaquil? 

 

Muchos de los postulantes tiene muy poca información   sobre las 

carreras a las que piensan aplicar, esta es la razón por la que se 

encuentran con diversos obstáculos al momento de cursarlas tales 

como inconformidad o bajo desempeño académico.  
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CAPÍTULO V 

 

5. Propuesta 

 

5.1 Título de la Propuesta  

 

Elaboración, Diseño y diagramación de una guía Informativa digital e 

impresa dando a conocer información básica sobre las diferentes carreras 

que ofrece la Universidad de Guayaquil. 

 

 

5.2 Justificación  

 

En el presente trabajo de investigación se busca elaborar y diseñar una 

guía informativa, en la que se dé a conocer información sobre las 

diferentes carreras que ofrece la Universidad de Guayaquil, con la cual se 

pretende proporcionar una ayuda adecuada a los postulantes que desean 

ingresar a la Unidad Académica; para que de esta forma tengan 

conocimiento del perfil o requerimientos que tenga la carrera profesional a 

la que desean aplicar. Este es un trabajo de relevancia tanto en el campo 

informativo como en el campo educativo.  

 

La propuesta de una guía informativa dando a conocer las carreras que 

se ofertan en la Institución será de gran ayuda para los postulantes ya 

que podrán tener a su disposición toda la información de las carreras 

universitarias y de esta forma escoger de manera responsable y 

consciente.  
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5.3 Fundamentos de la Propuesta 

 

En la propuesta se dará  a conocer información básica de todas las 

carreras que ofrece la Universidad de Guayaquil; tales como Misión, 

Visión, Perfil Profesional/Ocupacional y Malla Curricular de las diferentes 

Unidades Académicas que conforman la Institución.  

 

La propuesta trata de una Guía Informativa digital e impresa, en la cual se 

encuentra recopilada la información de las carreras universitarias. La cual 

tiene como objetivo mantener informados  a los postulantes que desean 

ingresar a la Universidad de Guayaquil  

 

 

5.4 Objetivos de la Propuesta 

 

5.4.1 Objetivo General 

 

Mantener informados a los postulantes sobre las diferentes carreras que 

ofrece la Universidad de Guayaquil, teniendo conocimiento de la Misión, 

Visión, Perfil Profesional/Ocupacional y Malla Curricular de todas las 

respectivas Unidades Académicas. 

 

5.4.2 Objetivos Específicos  

 Proporcionar información a los postulantes sobre todas las carreras 

que oferta la Universidad de Guayaquil.  

 Disminuir la saturación de las Carreras Universitarias.  

 Dar a conocer las nuevas Carreras Profesionales que están por 

abrirse en la Universidad de Guayaquil.  
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5.5 Importancia de la Propuesta 

 

La importancia de la propuesta es el de  informar a los postulantes sobre 

las diferentes alternativas profesionales con las que cuentan; teniendo 

conocimiento de los requerimientos de cada Unidad Académica; y saber a 

que atenerse al momento de iniciar su carrera universitaria.  

 

5.6 Factibilidad 

 

La propuesta es viable ya que será de gran aporte para los postulantes 

que desean ingresar a la Universidad de Guayaquil,  ya que la guía les 

proporcionará información adecuada y necesaria para la buena elección 

de su carrera; esta información no solo los ayudará a elegir de manera 

correcta y responsable sino que también tendrán conocimiento  de lo que 

les espera en su camino como estudiantes universitarios que anhelan 

destacarse, potencializar sus habilidades y aptitudes así como  trabajar 

por crearse un mejor futuro profesional; con la seguridad de poder 

desenvolverse  en su área y acoger retos que lograran hacerlo crecer 

profesionalmente.  

 

 

5.7 Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta consta de una guía digital y una impresa.  

Como primer paso se procedió a la realización del logotipo el cual permitió 

la línea gráfica  a utilizase. Seguido de esto se diseño la línea gráfica para 

cada Unidad Académica así como de cada carrera buscando diferenciar 

una de otra. 
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5.8 Plan de Ejecución 

 

Selección de colores  

Para la elaboración del logotipo de la guía informativa se utilizó el color 

azul con diferentes tonalidades que representan la seriedad y lo 

institucional, el blanco que representa simplicidad, y sobriedad y por otro 

lado el gris que significa tenacidad y veracidad.  

 

Gráfico #11  
Selección de Colores  

 

Fuente: Selección de colores 
Elaborado por: Andrea Cirino O.  
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Proceso para la creación del Logotipo 

 

 

Gráfico # 12 
Creación de Logotipo 

     Fuente: Creación de Logotipo 
     Elaborado por: Andrea Cirino O.  
 
 
 
 

El logotipo de la guía informativa está constituido por 9 círculos en donde 

cada uno de ellos contiene un distintivo de cada Unidad Académica, con 

fondo blanco y en el borde de círculo, tonalidades que van desde el azul 

hasta llegar a una transparencia; en el cual el azul representa lo 

institucional y seriedad. 

Para la vectorización de los distintivos se utilizó el color blanco, azul y 

gris. 
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Creación del Logotipo Final 

Gráfico #13 
Logotipo  

 

Elaborado Por: Andrea Cirino O.  
 
 

Dimensiones del Logotipo 
 

Gráfico #14 
Dimensiones del Logotipo 

 
Fuente: Dimensiones del Logotipo 
Elaborado Por: Andrea Cirino O.  
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Grafimetría  
 

Gráfico #15 
Grafimetría del Logotipo 

 
Fuente: Grafimetría del Logotipo 
Elaborado Por: Andrea Cirino O.  

 
Para establecer el área de protección se utilizó como referencia el círculo 
que conforma el distintivo alrededor del logotipo el cual deberá estar libre 
de demás elementos.    
 
Logotipo en escala de grises 

 
Gráfico # 16 
Elaborado Por: Andrea Cirino O.  
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Tipografía  
 
 

La tipografía utilizada en el logotipo y portada de la Guía fue Roboto LT 

por su simpleza y elegancia el cual da un toque de sobriedad y limpieza a 

los caracteres; siendo este legible y no afectando en sus posibles 

reducciones.  

 

          Roboto LT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gráfico # 17 
Elaborado por: Andrea Cirino O. 
 
 

Minion Pro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 18 
Elaborado por: Andrea Cirino O. 
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Diseño y diagramación  
 

Para la elaboración de la Guía informativa primero se realizo la 
investigación respectiva y luego de esto se procedió a la diagramación 
de cada página tomando en consideración la línea gráfica de cada 
carrera universitaria. 
 

    Gráfico # 19 
     Diseño y diagramación  

    Gráfico # 20 
     Diseño y diagramación  
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Gráfico #21 
Diseño y Diagramación 

 

Elaborado por: Andrea Cirino O.  

 

Para la elaboración de la Guía informativa se necesito recopilar 

información de las diferentes facultades y por ende carreras que ofrece 

la Universidad de Guayaquil.  

De igual forma se realizó entrevistas a algunos Decanos y Subdecanos 

así como directores de carreras de ciertas facultades con el fin de 

conocer más a fondo lo que cada una de ellas ofrece; así de esta 

manera se pudo discernir la información y tomar en consideración solo 

aquella que nos podrá servir para la realización de la Guía.   
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5.9 Recursos 

 

Los recursos que se utilizaron para la realización de la propuesta fueron:  

 

 Word: Se utilizó el programa de Word para la recopilación y 

clasificación de la información a utilizarse en la Guía 

informativa.  

 Adobe Indesing: El programa de indesing es quel que se 

utilizó para la elaboración de la Guía informativa  

 Excel: Se utilizó Excel para la elaboración de las tablas y 

gráficos, empleada en la Tesis.  

 Adobe Illustrator: Se recurrió a la utilización del programa de 

ilustrador para la vectorización de los distintivos de cada 

Unidad Académica. 

 

 

5.10 Misión  

Generar y difundir información sobre las diferentes carreras que ofrece la 

Universidad de Guayaquil, facilitándoles la elección a los postulantes al 

momento de escoger su carrera profesional. 

 

5.11 Visión  

Servir de material de apoyo e información para los postulantes; que 

desean ingresar a la Universidad de Guayaquil, guía en la cual podrán 

encontrar información básica de las diferentes carreras que oferta la 

institución Académica. 
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5.12 Beneficios  

 

5.12.1 Beneficiarios Directos 

Los beneficiarios directos de la Guía informativa son los postulantes que 

desean ingresar a la Universidad de Guayaquil; ya que esta les 

proporcionará toda la información necesaria para tener una visión más 

amplia y certera al momento de elegir su carrera universitaria, siendo este 

el primer paso para alcanzar su objetivo profesional. 

 

 

5.12.2 Beneficiarios Indirectos  

Como beneficiarios indirectos tenemos a aquellos que se encuentran 

estudiando actualmente en la Universidad de Guayaquil así como a la 

sociedad en general que desea estar informada sobre todo lo que 

acontece en el área educacional.  

 

 

5.13 Impacto Social  

 Disminuir el nivel de carreras universitarias saturadas. 

 Facilitar a los postulantes la elección de la carrera profesional, 

tomando en consideración requerimientos y perfil de cada una de 

ellas. 

  Optimizar el desempeño académico y profesional de los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil.  
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Capítulo VI 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones 

 

- Existe un gran número de estudiantes que no se informan de manera 

responsable y adecuada sobre las carreras que ofrece la Universidad al 

momento de postularse.  

 

- Hay carreras que no proporcionan información a los postulantes de 

manera eficiente.  

 

- Con la nueva Reorganización Académica que se esta implementando en 

la Universidad de Guayaquil, existen carreras que en la actualidad se 

encuentran elaborando su malla curricular y modificando su perfil 

profesional, tal es el caso de la Unidad de Ciencias económicas y 

Administrativas.  

 

- La unidad de Ciencias e Ingenierías de la Producción y la Construcción;  

se encuentra modificando su malla curricular y esta previsto que se 

crearan 10 nuevas carreras profesionales, como lo son: 

 

 

 Ingeniería en Mecatrónica  

 Ingeniería en Materiales 

 Ingeniería en Metalurgia  

 Ingeniería en Logística Transporte 

 Ingeniería en Polímeros  

 Ingeniería Hidráulica  

 Ingeniería en Electromecánica 
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 Ingeniería electrónica y Automatización 

 Licenciatura en Matemáticas 

 Licenciatura en Física  

 

- De igual forma la Unidad de Ciencias de la Vida, tiene previsto crear 3 

nuevas carreras universitarias tales como:  

 

 Ingeniería en Biotecnología  

 Ingeniería en Genómica alimenticia 

 Ingeniería en Acuicultura  

 

 

6.2 Recomendaciones  

 

 Informarse de manera adecuada sobre las carreras que se piensa 

escoger, tomando en consideración perfil profesional, malla curricular y 

requerimientos de la carrera, para que de esta forma evitar 

inconformidades y bajo desempeños académicos. 

 

 Tener claro el perfil de la carrera universitaria, tomando en cuenta 

las aptitudes, habilidades y destrezas que se tienen y estas acoplarlas al 

perfil de la carrera para que de esta forma se pueda obtener un mejor 

desempeño durante el transcurso de la misma.   

 

 

 Tener una visión clara sobre las diferentes alternativas que nos da 

la Universidad en cuanto a las carreras nuevas que se implantaran. De 

igual forma considerar los cambios que se están dando en las carreras ya 

existentes, tales como   de las mallas curriculares. 
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 Tener conocimiento de logros y reconocimientos de las diferentes 

facultades ya que esto ayudará a conocer el nivel de eficiencia, 

compromiso y profesionalismo de quienes conforman la facultad.  
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Preguntas de encuesta  

 

Carreras Universitarias Tradicionales y su incidencia en el Desarrollo Profesional de los 

postulantes a ingresar a la Universidad de Guayaquil año 2015-2016 

1) ¿En la actualidad esta usted conforme con la carrera escogida? 

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente de acuerdo   

Totalmente en Desacuerdo   

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

 

2) ¿Al momento de elegir su carrera, estaba usted consciente de la Malla Curricular? 

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente de acuerdo   

Totalmente en Desacuerdo   

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

 

3) ¿Su familia influyo en la carrera que usted escogió? 

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente de acuerdo   

Totalmente en Desacuerdo   

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

 

4) ¿Cree usted que la saturación de las carreras se deba a la mala elección de la misma? 

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente de acuerdo   

Totalmente en Desacuerdo   

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

 

5) ¿Los bachilleres cuentan con la capacidad y madurez al momento de elegir su carrera 

universitaria? 

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente de acuerdo   

Totalmente en Desacuerdo   

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    
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6) ¿Las Universidades les brindan la información necesaria a los postulantes? 

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente de acuerdo   

Totalmente en Desacuerdo   

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

 

7) ¿Esta de acuerdo con la intervención del SNNA? 

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente de acuerdo   

Totalmente en Desacuerdo   

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

 

8) ¿Antes de escoger su carrera, se empapo de toda la información necesaria de la misma? 

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente de acuerdo   

Totalmente en Desacuerdo   

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

 

9) ¿Esta usted de acuerdo en que se implemente una guía informativa sobre las carreras 

que oferta la Universidad? 

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente de acuerdo   

Totalmente en Desacuerdo   

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

 

 

10) ¿Cree usted que en su alrededor existen quienes no se sienten conformes con la carrera 

Universitaria escogida? 

De acuerdo   

Desacuerdo   

Totalmente de acuerdo   

Totalmente en Desacuerdo   

Ni de acuerdo ni en desacuerdo    
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

Formulación de preguntas de entrevista  a Directivos de la Universidad de 

Guayaquil (Decanos-Subdecanos). 

 

TEMA DE TESIS: CARRERAS UNIVERSITARIAS TRADICIONALES Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS ASPIRANTES A INGRESAR A LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, PERIODO 2015-2016.  

PROPUESTA: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE UNA GUIA DIGITAL E IMPRESA DANDO A 

CONOCER LA INFORMACIÓN BASICA SOBRE CADA UNA DE LAS CARRERAS QUE OFRECE 

LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Preguntas de entrevista  

 

1) ¿A Que cree usted que se daba la saturación de las carreras universitarias? 

 

2) ¿Con la nueva reorganización académica que propuso la Comisión interventora 

se dice que la Facultad de Administración sufrirá ciertos cambios, de hecho en la 

propuesta se dice que la Facultad de administración se quedara con 6 carreras 

incluyendo la carrera de economía, que nos puede comentar acerca de esto? 

 

3) ¿Exactamente cuales son las carreras que ofrece la Facultad de Administración? 

 

4) ¿Qué opina usted sobre la implementación de una guía en la que se de a 

conocer las diferentes carreras que ofrece la Universidad de Guayaquil? 
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Subdecano- Fac. Ciencias Matemáticas 

Ing. Francisco Córdova Rizzo 
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Subdecano- Fac. Ciencias Filosóficas 

Lcdo. Néstor José Zambrano 
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Director – Carrera de Diseño de Interiores 

Ing. Johnson Chang 
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Decano - FACSO 
Lcdo. Kleber Loor Valdiviezo, MSc. 


