
RESUMEN 
 

En el presente proyecto se realizó un estudio de investigación que permitirá determinar la 

percepción de los aspirantes y estudiantes de carreras en ciencias administrativas de la 

ciudad de Quito y Valle de los Chillos, referente al cambio de denominación de título de 

tercer nivel de Ingeniería a Licenciatura. Este proyecto tuvo  el propósito de identificar  

ciertas variables que ayudaran con la elaboración de planes a corto y mediano plazo para 

una  perfecta adaptación a la normativa y un total funcionamiento de la misma.  Mediante 

este proyecto de investigación se realizó varias recomendaciones tanto para los entes 

reguladores como para las instituciones de educación superior que podrían poner en acción 

inmediatamente. Se estudiaron variables de diferente índole, las cuales nos ayudarán a 

determinar las diferentes preferencias y percepciones que tienen los encuestados referentes 

al cambio de denominación de título. Se  necesitó la ayuda de información estadística por 

parte del Sennescyt, así como de las universidades de la ciudad de Quito y Valle de los 

Chillos para la obtención de las muestras necesarias. Se mantuvo una conversación con 

cada uno de los representantes de las universidades, quienes nos brindaron sus puntos de 

vista referentes al tema, siendo unas favorables, otras desfavorables y otras opiniones 

neutrales con respecto a la normativa. Nos enfocamos también en los estudiantes de los 

primeros niveles de ingeniería, quienes podrían verse afectados sea por el arrastrar materias 

o ausentarse por un tiempo de sus estudios superiores.  
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ABSTRACT 
 

This thesis presents a study that described the perception of applicants and college students 

with majors on Management Sciences´ careers going to universities located in Quito and 

Los Chillos Valley, concerning the change of the graduate degree´s title from Engineering 

to Bachelor. This project had the objective of identify certain variables that will help 

government agencies and graduate level education institutes to develop long, medium and 

short term plans to adapt the regulation and have it working perfectly, on the other hand, 

ready-to-apply recommendations were made to the same agencies. Studies were made 

based on variables that determined the different preferences and perceptions that the 

respondents had referring to the change of the graduate degree´s title. Statistic data from 

Senescyt, universities in Quito and Los Chillos Valley was used to obtain the necessary 

samples. Conversations were maintained with every university representatives, who gave 

their point of view of the subject providing a feedback to what the project is doing. Another 

focus group was first level students who could be affected by the regulation because of 

failing classes of long term absences. 
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