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En el presente dacumellto se analiza!l las posibilidades 

y condiciones necesal~ias que deben existilH en el pais v paya 

la imp 1 eml?nta ció n dl'? 1. A¡~o de Pr i!:\ e t:i. [O 

ProfesionalGs Univel~sitarios Intel"medias" 

Luego de exponerse como antecedentes, el contf:::nic:lo f30cial 

los universitarios, se r8cogGn algunas expQyiencias de la 

aplicaci6n elel a~o de medicina rural, del técnico 

agropecuario y de al~llJnas 

facultades y entidades del sector público~ 1'1>:"15 adelantc::" se 

eva 1 Úi~.1l las posibilidades de ilnplementación de un 

pl"Ogl~ ama tOf11¿lnd() en considel"'ación el titulo 

las condiciones de egresado o de estudiante y 

para ciertas pl"ofesiones en donde se mantiene l~ excelencia 

de la formaciófl académica" ¡JY" o P())"" [iona una 

),. e c ü!Ti(?ncl a c ic'nes qUf2 r"esi:!\l tan la 

trascendencia del mencionado A~o de Servicio Práctico dentro 

del proceso de desarrollo nacional~ 



El futuro de los pueblos 10 
forjan los hombres idealistas 
y solidal~ios con sus 
semejantes y mientras exista 
un so~ador o un Quijote, 
siempre habrá una esperan2a~ 
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CAPITULD I 

1. JNTHDPUCCIDH. 

La teolática propuesta pOl~ el Instituto de Altos Estudios 

I\~a e lona 1 G!S pay"a que sea desarrollado como la 

actividad académica~ nos ha pel-mitido plantear una seri8 ds 

l'l.lpótc?sis qUE! Yt?lacionan con la 

i:\ctitucl que deben adoptal r JO!::' t:?CUt:\tOl" ianos ((.:en fOl"rnación 

uniV8l"sitaria, frente a una realidad nacional que surge como 

la herencio de lln pasado de conquistar que 58 plroyecta en el 

nuevas fOYlnas de ~ometimiellto y dependencia y 

que se consolida a t;y-avés dE' la participación de quienes 

foyman 105 circulos de pode(~ pely lo 

plantearse ur! plan para el cunlplimiorlto del a~o d~ servicio 

práctico para los profesionales, enterldemos 

fundamental os el de complHometel- al capital humano que sale 

de nuestras uniVErsidades con un proceso de solidaridad, de 

servicio a la colectividad, en el que se conjugue el saber, 

la las más caras aspiraciones 

del hombre, y se construya una nueva sociedad, capaz de 

enfrentar los desafios del subdesarrollo y de garantizar el 

derecho a la vida del sel~ humano en un mundo de justicia, de 

paz y libertad. Por las razones expuestas, con:-;idero 

Importante s~~alar, que los análisis que se )"eal izan, asi 

como también las p}"opuestas que se plantean, parten del 
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conocimiento de una realidad social y dGI supuesto de que 

los gobernantes qu~ dirijan los destinos del país, sean 

capaces de identificarsQ con los il1tereses nacionales e 

históricamente se hallen compronletidos en construir el nuevo 

mllndo al cIJal hemos hoctlQ r~·ferencia. 
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CAPITULO 11 

2.1 LA UNIVERSIDAD FRENTE AL DESARROLLO NACIONAL 

El planteamierlto (Je Ulla ~JrOIJllesta del 

servicio pr-áctico para los profesionales, npcesal" lamente 

tiene que sustentarse en un análisis de la posición de la 

Univeysidad f,"ente 21.1 Desarrollo Nacional, a fi-n de 

establecer claramente si la propuesta que se plantea, tiene 

por objeto complementalr la fOlrmación univesital"ia o amplialP 

la participación ele la Univ~Ysidad en el pyoceso ele 

desarrollo cierltifico~ tQCfl01ógico y soci,al del paisn Si se 

recogen los planteamientos del Dr. Oswaldo Hurtado de que 

"el pais está yendo a donde fue la Universidad'l ( 1) ~)E' 

estaria exhibiendo a la crisis de la Universidad 

causante de la crisis social como lo se~ala el Abgn 

Roldós (2)~ en cuyo caso, se podria interpretar, que el a~o 

ele servicio plráctico~ tendrla como objeto minimizar l¿tS 

deficiencias de la formación académica impartidas por la 

Univel-sidad y su implementación r a parte de constituirse ~n 

una necesld~d, tendria que ser supervisada y dirigida por un 

personal docente serio y ~ltamente especializado, a nivel de 

a 'f in ele al es't;udiante que 
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verdaderamente esté prspar0do para ejercer la PYOfE?si6n con 

el rnaycli'" grado de eficj,encia y Y'ssponzabi 1 idad" Sin 

desconocer la existencia da la crisis por la que atraviesa 

nuestra UnivErsidad (3), ~e debe también reconOCEr, qu~ la 

(::?s una institución afectada pOY una realidad 

social y económica, qUE' i::\ tl'"i:tvés de Stl histr:)¡'" ia, ha sido 

atacada y PC?i"seguic\e:'\ pOl-~ las misma!:::. que;;.' han 

contribuido a detener el avance social, económico y pol{tico 

de nuestra patria y por la tanto, el desigual desarrollo de 

lc:rs c\ifen:?llt;e!3 COmpOIl(·?ntE;'S dE'l !~pa\"at() pl"()ductiv(:J, del 

slst!?Hla político y han impE~diclo la 

pa1'·ticipaci6n activa de la Ul1iv(~Ysic1¡!;\d y su contl'"ibución a 

la imp 1 ement a e i I~I n de U!lD. invf.?~;t.igac.iÓn y -J.:;ecnoJogías 

naciorlales, acordes con nuestl~a l"ealidad. En este sentido, 

debemos se~alar, que tanto el sector público como el priv~do 

han 1'·r2 e I..t Y·I'" ido 1 r.:i c:I€-? p2. Gentes y 

ex -1,:; Y"anjeyas (?n ·fOYffii::\ indiscyj.fninada y en algunos casos 

<: 4:> , con ni n !;;lU na 

tr2cnol 6gi Ci:.\~ pa y t i cu 1 a Ym(~n tE~ cuando se ha ildoptaclo 1 i::i 

modalidad de cQntyatación llav~ en mano, con lo cual 

peyjudic~do a nuestro desarrollo científico y tecnol6gico y 

a la. participaci6n ele nuestras Universidades~ De~::;rJe este 

punto ele vista, pY2\cti co 

pal"a los pl'·ofesionales, {-;f?nd),·i~\ que ser entendido como una 

conveniencia nacionaJ. ~ que nue!Strcss pro·fesion{.'=:I.les 
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tengan la oportt\llicli0.d consolidar sus eOllü cimiento~::) 

median"t;c::- su 

J:.s f2V idente que En 

f:?stos t8nel~ un 

complem(2nto él la 'füY'lTIilCión 

cuando se traten do proyrctQs o pl"ogramas de ciel-to gl~ado de 

complejidad y en donde se conjlJgan los conacilnientos teól~icos 

con las experiencias práctj,casu 

caso de p,(o'fesiones~ se,:. ha pod.ido 

constatar" que la práctica pl~epl~ofesional ha sido considsY0da 

como lJI1 requisito plpevio a la c,btenci6n d~l titulo acadélnico 

y su implementación tla tenido dos ob,jetivos 

los conocimientos ¡nediar,te la ejecución ele. t'(i:1bajos 

QIJl7': sido P"'" E'E:.ent ac! os como 

tesis y un :5(2yvicio a 

e 01 e e t iv i el i::\c1 dentl"'O una e .... ·:t{-=.'n~;ión 

Universitaria, no siempy~ ])ion coordinada, ya que en muchos 

casos ha l';enido un c:ayéct.er' C clnt;.i n ui d¿ld 'i 

debi(jo a una f~lta de plJrlificaci6n y a una falta de apoyo y 

de P)"OpI..lE~S tos .. De iJ.CUE·i"('jO c()n 

plal1teamiel1tos se pUF;:de sef:ala)" y que una propU f2S ta 

paY'2 la implementaci'~,n elel a~o de seY'vicio pi" á e t i co 

pY'o'fesiort9.l, no pod,rá sel~ susceptible de ser llevado a la 

1 E\ p,"ácti ca si no f.-:~¡;istí? lJna participaci6n directa de 

Universidad, del Gobierno Nacional y de la Empresa Privada, 



tanto para la elaboraci6n de los pYogram~s de accióll como 

para la asignaci6n de l"eCUYSos, tal manera que el 

objetivo final no sea únicamente el de ¡nejorar la calidad y 

el rJesE.:mpeñcl profesiorlal sino el de pl"üyE~ctal" i::\ la 

UnivPYGirlRrl y ~ la acci6n del Gobierno, hacia tareas de 

colE'ctivic:!acl y de desarrollo nacional r 

foytaleciendo nuestra ciencia y tecnologias nacionales" 

Estos planteamientos asi indudablemente que 

pueden tenel" el carácter de utopias~ especialmente si se 

toma en cuenta que los fondos asignados P01- el Estado a las 

Universidades para filles dp investigaci6n, 

0"04% del PIS (5) Y que los gobernantes que h8n ejercido el 

podel~ han ypsponrlido y l"psponden a intereses de gylJpOS 

pe,l::' ti cos y d()mi n¡'::tntr::'s, que 

j.dentific8YSe con los intelreses populal-es y nacionales~ 

~nicament8 (jurante las épocas de campa~as politicas y de 

elecciones" 

2.2 LA FORMACION PROFESIONAL UNIVERSITARIA 

Al analizarse el alcance del a~o de servicio 

práctico profesional puntel de 

Universidad flrente al Desarrollo Nacional, prácticamente se 

estaba enfocando cuál dpbe,-ia se,- la nueva o¡rientaci6n de la 

Universidad y cuál el sistema de gobierno que deberia jjarse 
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el1 nuestro pais v paYQ qua este planteamiento sea algo más 

qUE-: una utopía, dE' tal mar¡(?)~¿:\ que con (~stas con~..;ic1e)Hi~tc.ionesy 

tendri0 que replantearse la plani"ficaci6n universitaria, 

tornando en cuenta los pl'l~cesos sociales y politicos y su 

inserción en los planes d~ desarrollo del pais, asi, 

profesional erl la solución del 

py'oblerna de la vivierlda p':lpulay y lo~~ pyogyarn{'1s ele. (?s:,tudio 

tendrian (lU8 oyientars~ al con()Cinliento d8 los fnateriales de 

autóctono!::-;v E~S t uc:! ios de 

COn()C.lm1.ento dE' li:':I.s 

condiciones sociales y de vida de nuestro pueblo, a fin de 

impulsal~ los procesos (je autogestión f en base a los i"eCUl~SOS 

proporcionados por el gobierno, en su COfnpYOlniso de 2frol1tar 

realmente un pl~oblema social que atenta con'tra el derecho a 

vida del hombre; esta plani"ficación 

uniVe1'"sitaria, tendl-ia que cubrir" var"ios c3mpos de acción, 

desde los puramente acad~¡nicos, hasta los de formación del 

nuf.~YO p1~ofesional ~ el f;; con~::)tit;lJi)" 

intelectual de una sociedalJ que antlela y construye un "futuro 

mejor, bajo principios de solidal-idad, sobel r ar1ia, justicia y 

libel'tad. 

PROFESIONAL GRADUADO Y EL EJERCICIO PROFESIONAL 

Es indudable que al Inundo y a la sociedad la dirigen 
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los tlombres y por lo tanto, ell esto esqUf2ína de dirección 9 el 

pl~ofesional uniV~l-sitaFio tiDne que aprende]" a cnfl-ental" los 

problelnas y a planteal~ soluciones, y paya estl~F PS inegable 

qUf? tiene qUf.!! [(')mpr'enc!er" :1. i1 ¡"ea 1 idad y 

vivir y sobrevivir 

pUedE? en s;us ti::\mbién ele 

que 

1 ;;:\5 

habilidddes, conocimientos y aptitudes, que no son otros que 

roecibldo".!; y cul tivc\dc's i:l 1; 1" i1 \1 65 di? la 

académica~ Po 1'- tl::\nto, .:11 plantf?f::\Y'se el añ() de seyvicio 

tambiérl, es el de 

crear un ambiente de confianza, en el cual los profesionales 

jóvenes puedan enfrental" los desafios del mundo tecnológico, 

descubriendo y desarrollando nlJPvas aptitlJdes y que en muchos 

ca~';05 es t.i rnu ll"::td i::\5 hacia un pel~feccionamierlto 

técnico cientifico; el a~o de servicio práctico 

tEHnbi é n por objeto descubrir a los 

profesionales más brillant8s, ql,Je a tYav~s de un proceso de 

perfeccionamiento más avan70c!u y (je estudj,os de post grador 

podrian contribuir a la c,~nfOlrnlaci6n de los rlUCVOS docentes 

univeysitalpios y más ejecl.ltivos y dirigentes calificados, 

que orienten 105 destinos dol Estado. demás 

que en muchas instituciones del sector públ i co, coe::r;ist:l?n 

niveles de decisión, que por su 'formación, no l'"esponden a 

una realidad cambiante ni necesidades dI? una ntl(:?va 



pOI" E:l b.lc-:"n elE!l país" tienf2f1 

nuevns g811elr~cionos do 

fOl"f1IElcJ¿iS C()f1 los conocimic0ntoc i de 

avallces actu21i~adüs dI? la I:j,on[ia y ternologia y c(:rn los 

principios de la nuev~ UnivQ,~sidad~ 

2.4 LA RESPONZADILIDAD SOCIAL DEL PROFESIONAL FRENTE AL 

PAIS 

Si 1 a. i.mpll?Rlent3ci6n del 2~O do s8rvi.ci.o pr6ctico 

profesional requiere de un )-eplallteamient0 del papel que 

est;<~ 

V~11C0Y 10 injusticia s;ocial y 

f01 nivel dl'0 nU02~;tr'o 

e¡jucadcl bajo nuevos conceptos éticos y de valores 

df::! sf.-'!rvic.io él 1,;) c()lectiv.idacl~, 

educado para representa)" a un plJebl0, C()ITIO la ¡'2':;PI"(?sil~ln más 

alta de su intelectualidad; este ~lecho pC1r si rnisrno, estaria 

negando espacio a la nlediocyj,dad r y ¡:\ todo aquello que 

signi'fiqu{2 la utili~aci6n de l1na profesi6n universitaria, 

como pasaporte para asCendel" a un estatus en la sociedad y es 

decir, el homIJ1'"G": sería aqttel que por 

convicción y capacidad 1 8s1:~ dispuesto a sel" la vanguardia 

del conocimiento y a p01181' .~ disposici6n de la sociedad la 
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ciencia y tecflologia que a través de un permanente estudio 

vaya des[ubl~iendo. 

Esta sel~ie de análisis que-? no:::; no 

otr~O objoto que f? 1 reSill t¿:1'f qlJ(~ propues,ta de 

implementaci6n d81 2~C' préctico plM()'fesional, sólo sey·:í.C\ 

posible cuando existal' las condiciones qlJ8 est6n de acuerdo 

con E? 1 p(~nsafTllE~nto de conlpromiso social del h()lflul"e r es 

decir, cuando se tOnlprerlda que este mUlldo en el que vivi/nos, 

es i:;\ 1 gC) m~\s que Ufl c:.~lc~nlC'nt() l1la {",E,\'( ial 'f que tiel'll-2 

c:ompar'~ ido PO'( 1'21 S:';C::i" h t..tfnEtnU que tainbión está anitnado de 

idf22..1(;?s. 
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C"PITULD III 

:) .. 8~J2¡;:m_.sJ:ID!02_J:~!0J;;Ll2bL61.DJ:LE.t:L-.J={I ____ 6I~.!"lSúC:;L\lJ:L_PEL .... J::li'J!.;L l' GU;:' 

P n.o F f;lHJJN!0J ..... 

3.1 ANTECEDENTES. 

En diferentes momentos de la vide'. de nuestY'as 

se ha p la! l"t:eac1ü una serie de interrogantes 

SO[)l'"C el pl::'tpel que estc~ llamada a dQsempe~ar en la vida 

pol:í. ticc'\, econ6mica y social eJe nuestro pU(2b 1 o n Estas 

int~rrogantes se han acen'tuado en la medida en que se hi::'\n 

ido d.i funclienc:l() las nuc;:\)a~5 pensarni l21lto 

político en nuestra patria; es por esto, que a partir de la 

época de la revolución Juliana (6), a la Un:¡,vt~Ysidad se la 

ha planteado como una Instituci6n de Educaci6n Supslrior, que 

sirviera más eficientemente a los ¡requerimientos de 1.(lla 

sociedad cambiante y tanto!, tendría que 

tyansformarse en un CE~ntro de di 'fusión de 

Ol'" ientado)"" de nuest"(os ipeales, de nuestra historia~ eJe 

nuestros principios nacion~lesr de nuestra sociedad. Estos 

py'incipios que anilnaron al la Universidad a partir de la 

revoluci6n Juliana, fueron afirmando para 

dar' paso a nuevos concept~s, sobre el lrol que debe jugar la 

Universidad en un nUE!v!",'t mundo que despierta con nU8VQS 
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sentirnientos de solid2~idad ~Iumana, de justicia social, que 

afrorltar a las nuevas fOl~mas neocolonialistas de 

domi na e i 6 n n Es asi como se plantea, que la Universidad debe 

coadyuvar a la tr'ansfol~macl~n social y por lo tanto, tiene 

que ir al pueblo, tornando en cuenta que la ense~an2a tiene 

un sentido social y qUE? los egresados al su 

profesi6n, tienen que haceyl,~ en una dirección de servicio 

público" De: esta m,4ne\~ar 1,;.. '.-:;e gunr:l 2\ lrE'fr::)rmi3. I.lnivf?i"sit;al~ia 

(7) principios, impulsa a la Extensi6n 

bajo la fnr"rcla 1 ic!i:\d . , . 
I'3.C Col.un 

cul tu·ra1 9 dE' uniVE·ysid¿\d ::.;ei"v:l cio 

popular universi~dYior C01no pilal" fundamen~al de la reforma 

y del nexo de unidad que d~be existir entre el pueblo y la 

Uní vE-l"siclacl ~ en condiciones de vida 

para los ecuatorianos~ pal"ticularmente do aquellos que han 

sido mal"ginados de la atención y seYviciQs~ con los que debe 

contal" una comunidad paya asegul"ar su flJtUll'On E~=tos 

conCE~pt;os que nacieY'ün E:n la Universidad, en c: le," '1:; a 'forma 

han '?o.ido 'reo.? cogidos pOi' V2yios gobiernos nacionales que? se 

han sucedido a pal,.tir de 1970, los cuales han implenlentado 

una serie de decretos que han hecho posible la participación 

de profesionales y egresados en programas de asistencia 

social y de servicio a l~ c()fnunidad l' a los que haCf?fTlOS 
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.,.1 ~ ~:.. EXPERIENCIAS DE LA 1 IvlPL EI1E1'H AC 1 cm DE LA MEDICINA 

F,URAL, ODDI'nm.IJGICA, DE OB!3TETrHCIA y HIf'ERlv1ERIA" 

La Medicina Rural se implantó en el país mediante 

el decreto legislativo ~Io. 044 de junio de 1969, entr'ando en 

operación a partir del ¡nes de aqosto de 1970, como un 

programa que proporci,Onal"a atención m~dica a una gl~an masa 

de eCIJatorianos que se encontraba desprotegida de estos 

Es así como se ilnplanta la obligatoriedad de 

Y'ealizE\r (?l anO pl'c.1ctico dc' mc~d:Lc:i.l'la 'rul"al paY"a los médic()s, 

con10 requisito p2Y'a su ln5cl~ipci6n en el Ministerio de 

Salud~ en sus delegaciones y en los Colegios Profesionales y 

para el libre ejercicio de la profesión. Poster- iC)Yll)c-?ntr::! 

( :L S72) , esta obligatoriedad se 1'18,Yía E:;y;tC2nsiva a lnc::. 

odontólogos, obstetrices y cnfeYmel~aS reci6n graduadas" En 

el inicio, este programa contó con el entusiaslno de los 

pal~ticipantesy por las motJ.vaciones de conterlido social que 

habian recibid,~ en las aulas univer5itarlas~ No impo'ftaba 

las dificultadps que podyian pal"a 

cumplí'!" las caracteristicas de 

solidaridad humana hacia 81 camp~sino~ ele la costa y de la 

sierra, en aquellos ~iempos, los ideales que animaban a los 

espí¡"itus de los 

vencer desde la 'falta de cClmodidad que ofrecian los sitios 

-más apaYtad6s y hasta la falta de infraestructura básica y de 

medicinas que podian OfreCGF a los pacientes~ Pyác'l;i camente 
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en los primeros anOS, aq'Jellos ecuatorianos que realizaban 

la medicina yura1 1 pudierorl vivir y compal"tir la pObl"eZa del 

indio~ 

qur::~ E) 1 

del morltubio y el campesino y constatar una vez más, 

habian preocupado por las clases marginadas. 

a impoyt¿:\¡,.:r.es si lc)~; sUE'lclos 

que percibian por 

injustos, poyque 

realizar Ilna acciÓn social ¡=:>Y"an jtJstos o 

no podia existil" un mundo más injusto qUQ 

aquel qUt~ c!(2scu!JYian, por pI cual val:í.a la J)ena lucha"("~ por 

10 ¡nenos en el ejo}·(icio de una profesión noble como es E'l 

de la medicina rural~ 

En esta etapa de la medicina rural, es evidente que se 

adquiri6 una serie de expcri.011cias y entr~ éstas, la actitud 

de algunos rnódicos y udont'~logos pal~a 

las comunidades, ganay su confianza y conseguiY una toma de 

conciE'nc.i.a pa l~ a (?~!~ i c;,1.1. ¡r los CE~ntl'·;;:\le.s fTl¿::'yO)~ 

atención y servj.cios paya esto~ se e tOI' E.\S" 

conciencia fue evidente en los sectores Inás apartados, en 

donde:.;;) médico pay·¿¡ sus pacientes ';:.;e veía 

obligado a ¡recetar fél"m¿~c(')~; que la zona () 

eran excesivamente caros palra los bolsillos empobrecidos de 

las gentes; en estas ci¡rCI"ui~'.;tanciasr era incuestionable que 

la medicina científica se veia en muchos casos impotente de 

-atendey·los·i~equeyimientos de las comunidades y hasta cierto 

punto, tenía que ceder a la acción de la medicina autóctona 



que "fD'(rnaba pa\,.te de la. (IJ.l'1:;ul"a inclJ.gena, l() qUE: a su vez 

causabi:1. una péYdida de confianza hacia el m~dico que venia 

ele la ciudad v para en5e~arles como hay que sobrevivir corl 

las P 1'- e,e! 1..\ e idas ¡JOl" las :Lndustr'ias 

-faymaceúticas. Es qur::: I .. lna las 

padia hacer medicina rural, si el gobierno no se compYometia 

en construir una infvaestl·uctUy'a básica, que llegav2. pOl~ 10 

a nivel de? pa'()"oquial y se suministrara 

medicinas pal~a el COnSU!TlO de las clas(~s más 

decir, que no era sU'ficiente [cintar con mI entusiasmo de los 

actividad social, ni tampocQ que los problemas de las clases 

campesinas pocl :Í.t:\n sel'" V:í.E\ CIF':C)~G·~tOSf sin 

planificación ordenada y 

inicil~.les-r in!:!j r::,)"('on C]l.lC: impCtl~ t,t.:;nt;t:;· 

ins'ty·u.1.Y" a los profesionulps en ·(¡.:?lacionE?f-~. 

comunitarias, por el papel que habrian de desenlpe~al~ dentyo 

de las comunidades. 

Por ot)ra parte, también se encontró qu~ eY8 importante 

cont;al~ con suficientes medios de movilizaci6n para poder 

a las comunidades ¡nás apartadas de las cabeceras 

parYoquiale~;;'JI con un~ metodologia del médico haci2\ la 

en 1 ugal" de la P()]:) 1 a c i 6 n hacia el cent1"0 

asist~t~nciaJ. y a través d8 una actividad permanente, antes 
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que c.;;r5P('JYi-~\di.ca .. vividas, evidente!n0nte 

que contY"astaY'on con unE:\ social, ec()n{.Imica y 

poI í t;i ca pais y y'az6n, pe!:38 a que SE:> 

descubriel~on oportunamente las debilidarles del programa, la 

vel'dad es que aún en los biempct5 actuales r no se han podido 

'fe~501 ve)'" los pl~obJ.efTl2S y muchas regiones de la 

continúan padeciendo de ur12 'falta de acci6n del Ministerio 

de. Salud, COfT!() E:-lr:·vado 

mortalidad in'fantil qlJe e'I'! promedio supera el 70/:1.000 (8) 

luego de transcuyyic!os los pyj.ineyOS a~os del programa y 

del gc)biE?i'"no (IE!1 Oswaldo Hurtado, ha 

(.:.:?fTlpl"'endido en 1 ¿\ c.on~'3tl fJcci6n ele 

hospi ta]. a)" ia, de dis:,p(~n!::-ti'( ios médicos~ aunque con una 

insuficiente! qUE'! t:~":OI.mpoc() han 

contribuido para mejcrl~alr los servicios de atención médica en 

las zonas rurales. Por ot·(,~, laclc!~ la l:\c-c::Ltud de m:í.~;;t.ica POO( 

un tyo¿¡bc¡jo social los 

influencias ejercidas paro la designaciór\ a los sitios de 

l::-Jl~esión C!C-? J I.~';:, mcldicos qlJe hacen la medicina 

l'"uyoal paya qUE.\ sus SGyviclos sean mejor lremunerados, el 

reconocimiento oficial como a~o de práctica de la medicina 

rural de profesionales qU0 h2n trabajado en centros urbanos, 

han idO poco a poco mirlando el alcance qlle debia tener el .. 
programa y lo cual nos lleva a meditar en el hecho de que una 
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atención l~eal de servicio a las cOlnunidades campesinas~ no 

POdl-á sel- efici~ntenlente aJ[anzad~ nlientr3s no se reconozca 

que el hombre educado con el aporte dG la sociedad y la 

sociedad misn13, 

la explotación del hombYQ por el 

3.3 EXPERIENCIAS DE LA APLICACION DEL A~O TECNICO 

AGROPECUARIO. 

Con el mismo espiritu con qlJ8 se implcnlsntal-a la 

Inedicina YUI-al, a partir del ¡nos de julio de 1982 r 50 Clrea 

Gl Servicio Obligatorio dc] A~o T~cnic0 Rural Agl-opecualrio~ 

para los egresados de las Facultades y Escuelas de Ciencias 

Agl"Opecuarias de las Universidades y Escuelas Politécnicas 

del pais (9). Este proyQcto~ a diferencia del anterior de 

la medicina rural, fue concebido de tal manera qUQ sirviera 

para la consolidación de la fornl2ción pro"fesional y pora 

suplir la d8ficiencia de p8ysonal que pudiel~a desaYrollal~ 

tareas de investigación agropecuaria, de asistencia técnica, 

extensión agropecuaria y ut¡-ns en los sectol-es póblico y 

privado. De esta maneYa~ S8 encal r g6 al Ministerio de 

Agricultura y Ganaderia, la determinación del número de 

egresados que anualmente se integY0Yian al programa, as! 

como también, la elaboración de los trabajos de 
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inves-,tigaci6n y desa)" )"'0 1. 1. () que 

sometidos a cc,nsulta del Corlspjo Nacional de FctcultacJe~. dE~ 

Ciencias Agropecuarias" 

se establece en 0] decr~to COyypspondi.ente, paya 

anO técnico ytlral, sujetándose a los Y~quel~imien'tos del MAGn 

n() S()!l ni 

empleados~ ni obrsros, ni tampoco pucderl estilblmcer relaci6n 

de dependencia con el MAG Q con los organismos o personas 

que 1 G~S 

obligatorio" 

qlje esta normativa 
"4c 

t: é e ni e o )"'~J 1" a 1 

0.5 t D. h 1 F:: cid a r 

con la correspondiente 0 la rle la medicina ruraJ. y ~n 12 cual 

profesj.onales sorl y t; if?nr2n n~?lación c!C"2 

dependencia con el Ministeri.o de Salud~ con una remuneraci6n 

D~sdR este punto de vista, se 

podria pensar que 01 a~o t~lni[o rural agropecuario trata de 

pl'" il~lcipi()s fundamerltales dm l"e'fo)"rn¡~ 

univeYsitayia~ esto 8S, qU8 los unj.v8rsitayj.os tengan que 

entrega}'" a tl'"avés de 0ste tipo de acti.vidades, pal'"te de lo 

que han recibido del pais dlJyante su fOYlnación profesionalQ 

Las experiencias logradas con este programa se~alan que 

se pueden cumpl.í,' ciertos objetivos y entrE éstos, un 

los egye¡¿:;a.dos a la vida elE:l campo, con 

amplias posibilidades de investigaci6n y capacitación, asi 



COfn(') también, un aceYCami8nto del !3(2Ct:Ol'" YUYwl hacia los 

pl'"OCl:::SOS dt2 mod E? 1" n.i z a e i !,~, n y tf>? e n i f i c: El ció n ~ cuyas 

experiencias serian compartj,rlas con las de los pgYesados~ 

~lcanzar durante la ej(?cIJcj_~rj de pl""oyectos más ambiciosos, 

que van dS!5de el mejol'"amicnto de las técnicas de producci6n 

escala~ hasta la introducci6n d~ modernas técnicas 

de Inseminación artificial 8n el campo de la ganaderia y de 

aplicaci!~!n dE' 

ag¡r.icultulra, elE' 

la b í Q t (2 e ne.1 1 o~.l i a en el 

ta 1 mane'Y'a qUE::' se mejoi"!?n 

productivas 8n ~l sector agropecu2Yio. 

la 

Después de ocho a~os do i¡nplementadú el pl'ogFaJn~, se ~ta 

er~eado una conciencia C1al"a do su ~lcanco y trQSC811dencia, 

que se ha manifostado en el E:\pC)'y'o y CCtl¡;)bl,)1"¿,\ci6n del I"'IAG en 

primera instancia, de las racultarles Agropecu31~ias y de las 

y'(·':I¿\cioJ'li:':1.dü y bE'nE:f,i.ci¡3dc) ¡:on E~stE' 

s8rvjci.Gn Existen r 

se)"" corregidos Cl0)r a fin de perfecciona¡p la es~rategia que 

fo)""maci6n pl'"ofesic)nal y 

entre las Universidades, el 

co(')pel'"aci'~'n 

campo y las 

qlJe dobe existir 

instituciones que 

apoyan el progranl2 del A~o T~cnico Rural Agl~opecuario~ 

Desde el punto de vista ~cadémico, se ha se~alado que 

es import2nte que nI egrosado se nlantenga vinculado a l¡:;\s 

Facul tadf2S, porque es a través de este n19canismo que se 
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logYall' uno cic-:;. los ,~rhjCJtivos, como 8:3 (~l elE' consolidar 

la fül"maci6n i\c~d~mi[a dI? los egl"esados, la acuml,(lac:i.'~'n de 

puedpfl servir a las mismas 

!JC;\)"¡~\ ajusta,'" !3US pl"ogramas de estudio y 

man1;f?ner una supervisión y conl:inuidad loS', 

Otl~O lacl0, tamIJi~r, se ha manifestado, [liJe 

al 'cener- contenido administativo, 

pI'" itt c t i camente el traba.}o que pupcle aún 

tratándose de investigación, no t~ndirí¡:-t una tl'"ascendencia 

si~lnificatiVctr no contaria con el aval de la 

Uni Yf.0ysidad r 1,") que no sucmderi2 51 que 

Y'E.:!::\lizarl l()s 

como lo es la 01aboYB.ción 

gi~ador C()rl un!) los 

tengan la "Iayor experiencia 

pl"Crfes.ion(~ 1 Y Com() 

citac.lo ;'::1 

pl-oceso de evaluación del desempe~o del egr8sado r lo CIJ¿\l 

d(:?ja una inteyyogante ~U0 tendrá que sey res;uel ta, en la 

medida que se intlroduzcan las cOlrl-espondientes jrefoymas que 

ya se vienen plant8ando a nivel de las Facultades. De tCldas 

estas Obs8,'vaciones, posiblemente la más critica es aquella 

que tiene. qU(::! VE?'( con la asignación de r~eCU1"SOS 

- alcanzar l~s metas pl~opuestas, muy parti,cularmente cuando se 

trata d~ centyos cl8 ,investigacl6n como el INIAP y otros. 
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3.4 EXPERIENCIAS EN LA IMPLEMENTACION DE CONVENIOS 

HITPE I-<',S FI',CUL Tr,DE!} DE INGHIIEnI A y l,l'mUr TECTUnA 

CON ENTIDADES DEL 8ECTOn PUBLICO. 

Aunque estr,; 

presente trabajor lo hemos considerado, por 

con una sel~ie de anteccndcntes r que nos pel~mite ev~lua,- lo 

sucp.dic.lo en ()tY't3.s disciplir)<3s dE.:']. c()nocimiE·nt() y al mi~::,m() 

pai'i.:1 e] Ca!30 del ar;o df:~ l¡::t mE~clj.cina l~ui"aJ. .. 

Dado 01 carácter ~écnic() de estas facultades, 

en touchas ocasiones S8 ha planteado la necesidad de 

COf1vE·niof.::. d(:.:~ 

público, a fin do fllJe los estudiantes de los últi!nos 

aRos pudiel~an l~ealizar p,'ácticas, apl~ovmchando la ejecucj.ón 

de los estudios y la construcción de losi d.i fr~Y·en'¡:·E~s 

proyectos de infraestructu¡"~~ que se estabarl l~ealizando en 

el pais a tlravés de instJ.t1Jcioncs, como: el Ministerj.o de 

Pública~3 Instituto 

Electrificación (INECEL), 01 Instituto Ecuatoriano ds Obras 



e.l Instituto Ecuatoriano dp 

Hidl"éulicos <: 1 ~[E r~H 1 :' , Peti"olc?y"a 

E:cuato'( ialla (CEPE) y o1;r(::\e:" 

Ijr1 aporto ~r0n6mj.co d0 las .i flS", ti t u c.i unes r 

consistente Gn 10 asignaclórl dG un lP 8Ciucido númel"o de becas, 

a los estudiant8s 0esarrollal p s,us te!3is eJe 

grado o simplemente rsalizi::\lP prácticas~ desempe~andcl labores 

de c:libujantp~; técnicos, de ay~ldantes de supervisi~n de 

Instituciones y por 

no de-::::,pG~·(·t2ban 

interés o expectativ2 r vez hacia 

necesario reiniciar todas las negociaciones para firmar un 

nuevo l:;\rlJel"cI'~)H Erl ut "«(:-.s casos muy excepci.onales, 125':-

In5tituc.i.C)n(~~s lin tipo de convenio que 

pl"Oyf:?ctos elfO': 

investigación concretos t1aj0 su entera responsabilidad. 

D~do el reducido proyectos realizados~ 12\ 

participaci6n de los estud1211tes y egrssados ~Ia sj.do mini/na 

a lo cual se a~ade una falta de continuidad de los acuel-dos 

ele coopel'''ación .. 

Al teferirnos al caso d~ las Facultades de Ingeniel~ia, 

tenemos que ancltar que no sc-? han podido desarrollar 



igual alcance que la. medicina. ruyal ¡r 

d~bido a una serie de conside)~aciones l1ue sDrán tratadas más 

adelE\nten POY ciertas Facultades, a 

de [()mbi na)~ 1 a 

py'áctica, h¿;\n r·(~qlE:\ment,;:.,clo la re~lización de prácticas POI" 

un tiempo de seis Ineses~ c:ulno rGqllisj.to 

del 1;J.tulo jJ)"ofE?l.:-;ional ~ En ";l. caSD de 

Polit~cnica Nacional, 12"\5 pi"¿~icticas ele los estudiantes:. 

pueden ser y"ealizadas a portir del tercer semestre y es de 

del. bu~;ct!\¡,. el sitio 

trabajop sea en la empres2 privada o en el $(7,'('(;01" públiccq: 

es deciy, aún para estos pYogl"ama 

[001"(1 inado elE' a e t i v .i. ti ad G~~~; 9 qUE' hi ciorell pl:IS,.l b 1 e E'.ll 

intp.'t" cambio df~ e:'; f:-JE'Y' ipncj as· y ronctcim.1.{;:n tC)S en-r,Y8 1.::1,5 

Facultades, los estudiantes y las Inetituclonesrt 

A igual qU8 pn el caso de las Facultades de 

Ingeniei":í.a, en las Facul'!,;ades de Ai"quj,tectui"a se han 

presentado situaciones similal-es, con ciertas excepciones, 

en el sentido de que los convenios que se tran firmado, han 

~ido reali2~dos con entidados sectorial§s como Municipios y 

Consejc)s Pl"ovinciales, han estado orientados al 



e~:';tu(jio c:lE~ la p.l ani f i CrclC:L 6n urbana\, 1 eVdn'l;amiento~:; 

[atastYales~ de lGvantarnicnto~ de rentros hist61~j.[OS~ etc_, 

en los cuales han participcldo egresados~ desal~rollando los 

Df:~sdt:::: I?!:;.te pUl1tO dE~ v:i.st!3. 

debemos señal al'~, elue PC)l" su peculiaridad, estos conven:.l.C)5::' 

han tel1iclo un Ci;\)"úctE"( puntui:\l y rl() se ha podido man'tener 

una continuidacl~ importante senalar, que las 

Facultades de Arquitectura en detel~minados casos, han podido 

desarrollar actividades d~ Extensi6n Universitaria y harl 

contr':ibuido con la planj.ficación y estudio de alternativas 

de solución y para viviendas de personas de escasos YQCUYSOS p 

pa)"a 10 cual han c()nté\d(} con 12l aporto y entusiasmo de 

f?S t uc!:i. an l;\-;:~l.::¡ que han E,~st,':1d() 

y Las obs8rvaclonos yesumJ,das en estos 

puesto de In~rlifiesto qU(2 las actividades 

tenido un conl;en:i,do 

pUYaRl8nte 3cadénlico, sin mi.':\yo·((2!3 COITtactos con el 

común, lo c 1Jl3.1 

vel~ la sociedad, en la cual cada individuo es foymado paY"a 

defender sus pyopios inteYQS8S y arrollar a sus semejantes, 

en la medj,d~ con que cuenta, dispone, utiliza y abusa de los 

mecanismos que rigen a es~ sociedad. 
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t' R f.\ G.Lt~Q_.EE_º.Lr;:I!JJJUÚL 

4.1 NIVEL UNIVERBITARIIJ 

En J.o~.; capítulc)s Flnt;í?r,ioy'es, se ha. planteado una 

seYie 

Servicio Pl,.!~t[tico par'i:'\ Pl"()'f!"?'~:;iünales Ur¡iVf:?i"!:";;it2tl"ios, t:omando 

en cuenti:\ Id ol"i.enti:\ción C¡IIf l podría dáysele r si como parte 

de un 

deS3Yl-olJ,o social del 

fornación uni v0,'(si Ci':t)'-li:\ r 

o como 

i:1. 

flE~ II,n apOl"t(;-: 

c()mplE:mento E\. 

c()nsoliclal" 

conocimient()'3 t(~cnic':-:'s ¿,\d'quj.i""\'¡:!();: en 1¿,\5 unl.'v'\'"!.'1"~:;id¡:.\d8S .. 

Es "t; ¡;:\S 

pa'(¿} Y"(.~·f le:r~ion\:tr sobre lo ql10 as o 10 que puede ser; o lo 

que deberla sel- el mundo qU0 sens01-j.alnlente o idealnlente lo 

sentimos y es por esto qUR, al desarrollar est(~ cap:f.tu.lo~ 

aplical~emos el método de ~n!\lisis anteriormerlte utilizado, a 

fin de establec~Y las posibilidades de aplicación del A~o de 

Sey·vicio P1"'O ffDsiona 1. Carl~E::l"'aS 

unl versi '\;a 1'" ias, qU('2 Pl" incipio i:\pare cen con 

~aracteY{sti~as favorables" 



4. 1. 1 

Al refcril-nos a esta 

se eJebe tc)may (:?n e uen "t¿:\ '1 que sus actividades 

,rC' J. a e iOrliJ.das 'f uncJ t1f1l~ nt í~ 1 me 11 tE~ con liJ. con~::i-(,), uLLiórl 

O!J-r2S ele infraestructura que nIJesty() pU.e.bl0 

mejOY'B:l" sus condiciones d0 vida. Desde este punto de vista 

se puede establecer una sorie de campos (le accj.~ln, que sin 

tener' mi:;¡yol" q¡"aclo c!L~ cumplc'jiclarJ, pIJG~d(2n se)" cl.lbir:?)'·to~; pOi" 

los esi;ucl.idnte~:;. uni vr:!·r~,:1. ta '( i()s,. los e¡;;¡Y'esl:ldos o 

S(:?<;lún :1. ()~_::. 

al canZal"H De este modo, 5J. Sf0 pI''" inc.Lpio de 

contl"ibui'( i~11 

los campos de actividad cubririan desde 

sistemas de letrinización en las :zonas )"u)"aleS'¡, hasta la 

2!:.;is'l";enci..:.\ técnica para la auto construcción de viviendas 

con m~teriales y té eni e ¡J. S eJe const:Y"lJcc.i.6n al tE"~)'"r1-a"t.ivasy 

tanto en el campo como en la cilJdad~ 

Pal'·a se con"tal'":í.i.;1. con la 

paYticipación de la cOlnunidad, los interesados, el Gobierno 

r::~t;c" E!::> ev idE:.\nte que 

la construcci6rl de esta irlfYa8stYUct~jYa tendyía un alcance 

nacional y demandal~:í.a t.tri!.; decisi6n po15.tica del 1.;;1obiel'"nO 

paya en"frentaY el ¡'"eto C!C=~ 1 progYama y para asignar los 

recursos que se requielren" De una manera geneyal, se cita a 



continuación algun~s de las actividades que se 

condiciones de desarY,~llaY en el área ruYal~ 

Letl-inizaci6n 

Construcción de sisten10S rle abastecimiento ele agua 

Construcción de locales comunitarios 

AsistencIa técnica para l~ constl·ucción d~ viviendas con 

materiales y técnicas de construcción alternativas, etc~ 

Asistencia técnica pal-a la sistemas de 

riego 

Asistencia técnica y estudios para la construcción de 

caminos vecinales 

M8ntenimiento de caminos vecinalesu 

De lo expuesto anteriormente se podria deduciy~ que aún 

la Ingeni0yia se pueden realizar 

tareas de contenido social~ las cuales apoyadas por la 

participación de otras profDsiones como, por ejefnplo, de 

Servicj,Q Social y Desarrollo de la COlnunidacl, contribuirian 

al lügro de ¡lletas v~rdadel~amente anlbiciosas~ particularmente 

si 58 toma en cuellta que las zonas rurales se caracterizan 

por una falta de s~Fvicios de agua potable, de 

alcantarillado y vivienda~ como lo demuestra el hecho de que 

el 70.6% (js viviendas C~1~8cen de servicios higi~nicos, el 

carecen para la eliminación de aguas servidas y a 
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penas un 24 .. t;,; cl.u;::ntan cc)n a~lua provmniente de una 

púb 11. 1:2\ (:l:l)" 

!3i uno c!f.~ que. SE' pE~\~si ~lur::l!n con [-:1 Año 

F)¡"o"fes.1. (') niJ.l G~"'"; r comp.tementay' 1 "o. 

las (3.ctivjrlaclF~~-:' 

¡)el 

cumpli'j" con estos objetivos v por lo tanto, se tendrian que 

plante(~l" ot¡'"os G:!E,qIJc:'ma~;:;~ c('lm,:, [,:,1 cJ€:'50.1"·(ollo c!t'0 pY'o'}/ect()s ele 

investigacj.6n y de aplicació!l o adaptación de tecnologías a 

Cf.::ll"\:: vo 

Nacional de Investj.gaci6n de 

que justamente lo h(;) pr 0PUC:5 t;() (12) a fin de c~oydinar y 

centralizar los trabajos y la información técnica, gener~da 

o adquil"ida en el pais 0 en 01 e~teyioY~ Esta actividad en 

la actualidacJ es considerad~ 

nur.;~s:;t)"a tE-:·cnOlol.;;l:tE't en c~l c.::\rn¡.".1 d¡~ lo. Con!5t¡'·ucc1ón" 

Sir:'!ndo este plroyec"t;o ¡'le: al CiZtrlCC-:! ni:\ e iorli,:t 1 r !"3(ti i; r:::o n el Y' :1'. i3. 

que plantear la pa~t,icipaci'~n de los estudiantes y egresados 

er") i.::thar'Ci:"\Y:t.an Ja 

caracterización de matpyi~l~s, hasta el estudj,o de modelos, 

técnicas de pr'c)t;otipos de 

viviendas a nivel d(~ progl"amaS pilotos y participación en 

programas de mayor alcance, como urbanizaciones, ob)·~as de 

~nfYBestYUctOYB. de riego y dYQnaje y de, alcantarillado y 

agua potable~ etcü 



Dentro de rnsta misma 

SE')" V i c:Los r.¡r· OPQ)~ e :i.()n¡~\ r' a los di"fE~l"'el'ltes 

municipios, particulQrmentf! a aquellos menos favorecidos que 

recursos paya desarrollar pr-()yec-t()5 o 

Es irldudable, que 8xistcn otras ~lternativas qus pued~n 

ser consideradas paya la }roolizaci6n de las prácticas, como 

son el 

público como:: PREDI-::SUR r CEDEGE, CRN p IEOG, etc~, las cuetlE'!3 

lreali~an los estudi()s y CO¡'lstY'uye-:-n J.CtS ~lr!,,\ndc\'5 p¡'"oyectos rJe! 

1 o~s e ua 1. E?S 

i3.clquiC::'·((·2n ~plicnci6n do la 

1 ngeniF.·r :í. '::.\ c()mo Y·8pl"e~::;i0.S, 

c~nales de riego, C0sas (j~ ¡nóquinas r n1antas dm tratamierlto 

pot.3.b 1. Qr Pira estos CQSOS 

tr:)manc.!o (2rl CI),(':::nt;::\ li:~. recursos económicos 

la'::~ ()by-as, con~~,.,Ldc:-Yo que::- c01 aprovechaOliento de 

estas aportlJnidades es cada )~estl~in9i.d() y P()1'" 

se puede? sj?r;a10)~ su 3plicaci6rl seria más 

que son menos costosos y que a la posty~, permiten 

mejorar las condiciones de vida (j8 nuestro pueblo y crear un 

plrincipio ele conciencia 

prc1fesio'nal r como del elef1iE~nto ·((;.~cepto)'· dE:' los beneficios 

que vepresenta la 2s,istencin tclcnica~ 



p,\Y'(¿'( fe' s:,r~: P'~lrJl'·¿t cl(::duci r ~ que.: 

altsynativas pal"a ~l 

hi:1n 

0.1 

tipulr:)~l:¡.a y 

Igualnlents se puede lndici:."'\Y, que su payticipaci6n en 

los pYoyectos ele investig~ci6n o en lo!::: p¡'"ogyamas de 

asistencia a las munlcipali~adRs ssy{a muy positiva; C()f!10 

CO!*ltr·:Lbución hi:}c:i..i::\ la p 1 ani 'f i I:;;;¡ ció n 

1. ev¿(nt..:.\miE~n 1;0 1.:1'::':0 
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nuestros centros históricos, etc~ 

Este análisis simplificado, no hcJCf-? si.no 

hF2ChD de 

particularm~nte cuanc!0 

viviondi:'\~'JI '/ 

Es 

f.tni vC:i"si tiJ.!'" ia r POy-

QXist0n ainpli~s posibilidades 

1.tn cl(-Jfic.i t 

su 

las 

( '1 '~~-1 
\,,-.1. " 

que se plantG\;:1n r 

1~0(10"OO(l 

Ci·:?;r r C'l""!Ct 

~ctivirlades soti21~s 

mé-;:-, dináfTiic¿-:\~-:¡. dG:'n-cy() df~' 1i:3 [':lfTiIJniu¿-;\c:! '(!..ly·al o uY'bana y pO '1-- lCl 

tCtn'Co y 

In8C~nisfTi0 Inás adecuado paya 

su implementación exitosa. 

P,)'(C:\ 

por 1.tll p'(ogr¿:ima de se)~vicio:'3. 

Id ~ue nosotl~oS 8ntendelDos se qui(~re.-



qU(~ en 

¡..tn ·(C'C!I.t.i. ::-::.;i. "1::0 q¡JC0 

p·rE:\':i .. ::J a 1,;), ()htf;:~nc::i.ól'l d(~J t:-í.{:!JJc, pí~c,ff2~;,ionD,1; es ¡jf7::cil" l' (::-J. 

flIPC¡J.ll.isrn':.1 ,,":tI c.lJ.cl1 1·lt~,c.(~III'.:r~':i 

para des3yyollat 

,1 " 1. " ,'! 

1<-::\ ecluci::1c:i.6n de·? nu(.::-s~ t;l'"O 

puehl0 y €~n 1,:.1 

u!\¡·:\ nE'cc·?~:::·ic!dd 

necesidad dp elevar su nivel e u J, ·1. IJ 1" t::t 1 ~ e (,1 ffI () 

:Lmpuls¡?t\" ¡·?l 

un 

corlt~':tctD t:i. E~mpo 

.l.e<l:':; pi"()bJ.'·~m.,\';· .i.nd·i.vi.duo~.;'J le\':; 

i ),.:,(j 1 :l, Di11r.'r:: 

que' '1 "". 

Dnstl~ este punto (Jo vist~v S~ 

es se)'"' Pi?'i"-i3 ll~s egresarlos y 

las Facultades de Filosof1a y Letl~a5, muy 



pi::\l'"ticulEil mr:!ntc 

d'"·rte!(:.! mc1(-::stl"~OS t i E'~ nt;;:o n qUE! 

en'frentar la e¡lSe~an~a simultánea de hasta sois 

educaci6n primaria. 

Estoy convencido, 

sectol~ d~ ecuatorianos, C~UG habiendo descubi,erto la pobreza 

y f.~ :1. 

mundo que todos conoce¡nQs" 

Tr.::nemo!=.:. que l'~ E~ e 01'10 e (,~" r ( ,lIJC~ c:'dULElción dE: 

pueb.L()v f D. e tc'j'" (.7:' S qUE: 

establecer y aplicar con c0yáctel~ de obligatol-j.o el 

G('::-i~vicio sin 

c!.ifE-)lr.i.l'·J.o~ quc: 

l~ justicia so[ial~ 

1"1i 1.1(.: 1. e 1.1 1 tu '( a J. 1 O~'~ 

se con~;idE'~)'- 1::\ qU(;2 c::l A~o de Servicio 

complcHlc?ntt:\y· la fOl"macil~ln 

n:::cibida en Unj, ve)"!:;idac1, c:onside¡"'o que r::¡E~ esta¡'":Í,i:7l, 

cOlnetiendo un grave eyyoyv 

la realizacil~n d~ un detel"mi naclo 

c()rno lrc:ql..liS'¡:i"to paya 18 obtención del 



titulo profesional, l~ calid~d cle los m~estl~oS tampoco se ha 

han SEl~Juicl() 

incluclabll?:y que .1.. {~I u·:;o. 1 que 

un ~Iobi.[~l"nc' 

capaz un 

C¡UE'! (:!(=,J:jp'( :í. a :Las 

irreversible, porquR a!:;i 1() oY:i9t:": ID. !1istori~ y el nuevo 

mundo tecnológicou 

Al analizar las actividadc2s q1le POdlrían 

f.~ 1 ~~;() e 1. a 1 COf1 

pe,'( cu,:\n t:() ~-:-,U Ct.)I'it¡·:\rto C()f1 li.:\ :i.nd:i,l~ect()" 

nivel can"t;on¡:;\] 

los análisis el :í.¡-d, [OS r que 10s fllédicos solicitan paya 

dt:? 

- -
exámenes'dm sangre, oyj,na, GSQS~ etc~ , 

las el!:? ·I'"ea.l.lzar 



srl cor)dicion~s do l1GV21- un l'egistl~o de la salud de 

d{2 c: i~.i, .. '! li:~:~:; y 

t; .. 3.m!.J-Í. r:5ri 

~J.O e i E:d i::\C.! , 

sufic:i.c.~nte!::) 

f? e ua t;o\" i21l05 .. 

C!Uf: se"(\'ir í <:.\ r.le: base paya Oyient21~ 

1..::1 c,::,n·f()Y"f1l¿.\c.i.(lrl 

un 

CI,l.i,\rld,.·' ~',~·rj (jj.Sp',}\i[ltJ de' 1 ()!::i l~ql"~:i..r}O~":; 

p(~ r ,:.'1" h/3 cc~r 1 o~::-; D n:3,1 isi!::,; qu :Lmi 

() 1 l' ¡;;::3pr::,(t;o \1 E:t 1 E' .~\ no !;: :?I i" , q1J(~ 

t"(C:1.tt'(!'·~! ele: implr.'merlt;.:::..y 

l"ecu¡"soS la dE'mandi0. 

las 

de' 

lE\ 

v , 

e!;) ~::~ 

E":'n 

Planteada asi la r0alidad POCll'" {a conc 1 ui 1'" 

que i~plemGntaci6n del df.:.~ Ser'vicio 

Pl' ofeS",:LonE\l pal"a la carrrora de Bi.oquimica y Farmacia, se 



incluye? 

tic~nE' Urli.:\ COnn()t;i:\cil~ln p()lítici::\, n() !5iempY'e af:in i) lo ql.l(2 h':I'1 

conocemos como demOCY3ci.a ~lteYnQtiv8, YOpYe5Erlt~tiv~~ cte. 

las 

es 1i:.\ ele t'(e:\bajaY' \~n 1,:.\S'¡. faY'macias populares r dm 

~ducaY a los pacientes sobl~e el uso coy recto de los fá~'ma[os 

y aún de las plantas medicinales que se dispone en nU2stYO 

mE~c1 io y que han constituido la basE! del sistema d(;:.-' c;.lY·aci.I~ln 

de nuestra población indigena y tanto en el pasado como en el 

p!'esente y que srl 

ffiodicina naturista. 

En las :1. C:t 

formaci6n 2c~démica, tienC2 quc~ 

tif~!n(-::n qUf-2 estaY' 1 :i,gaclas 

completaRlente implementados pa¡"a cles.--¡.al'· 1"0 1 ldY J.rlve:::;.t,L~!i:;\c.il~ln'J 

contl"ol de. de', los 

alimenticios envasados y en f:1starJo Es un 

hecl10 de que la UniveY'sidad, no solamellte que no dispone del 

y pl"epa)"adc,'I p¿i¡"a deSi::\l"Y'ollaY' .i. nVE?s'i:; 1. ~la c.i 6 n loS', 

ty'ab:::tjos qUE' pueden Y'@~liz2Y's8; E'n este sc:n1.:;:ido~ SE~ tiene 

que considoY'ar la situaciórl de crisis pOI" la qUI":: 2ttl,.:;(t¡i.ü~,a 

CIJ(J.l~ por- c:-~l tc~mo'( polltico" nad.i E: 



'>7 .,..1, 

Fnente '" r;:ste se pu(::?dt.? (r":lnc 1 ui 1'" que 1", 

menos que (2xista una 

SE' asignen los cont.ar- con 

labol'"atol'"ios de investigación~ Hasta 

que seria convQniente ampliar, pY'()fundiz2,)'" y 

aplicar los resultados obtenidos a través de los trabajos de 

Como alternativa a estos plantE'amientos, quedctr-ian 

todavia las posibilidades de que la empYssa privada dedicada 

a la producción de medicinas, de elaboración de pYod~ctos 

para eJ, c:onsumo humano, puedan brindar su colaboYaci6n~ sj,n 

'f -2.\ '(roa Cf:?Ú t;·.L cas..~~ muy pocas empresas dssayyollan t'(abt.i.jos elE: 

investiQ2ci6n y desayyollo y aún de contr'ol c!(~ calidadj' 

-razón PO"( la cual" no SG~ pens¿\y que 1 as E'mp'r-esas 

p,'"iv¡:';tdas (~~,~;;tén totalmente dispuest3s en 

hacer viable el proyecto pyüpona y esto es~ 

porqu2 existe el recelo y el temo!" a que apaYezcan l-J!.I.E'VOS 

~ompetidoYGS y pOy la falta de confl~nza en la ·formación de 

los estudiantms o de los prufesiorl21esu 

Estas obseYv~ciones que ya 

y pese a que se ha tlratado dE? bUSCi.:\\" un 

¿\ ce"( c¿Hni.en"\;() p·riV¿ic:!,'::" rl() se h¿.ln (. o Ii S, E' g!J.i el () 

mejoyrus resultados, ya qlle en el m~joY dID los casos, ce han 
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que no han tenido una 

contlnuidad~ paYticulaYffi8ntm paya realizar tr3bajos de tesis 

y es:;pol'·~\dicam(-::nt:0. I)c\y¡;;t r:?'fectU¿:i,l'" pl"¿-\ctica~:; vacacionalc:s en 

algunas industrias farmaceóticasn 

La Ingenj.erict de Sistem~s, por su 

de las otras carroyas 

hUlnanis1;itas unj.veysitarias , y por lo tanto, su contYibucj.6n 

hacia el desuryollo social como lo hemos venido planteQndo y 

i nd i l"I? C to, ya que su 

ecuatoyianos dE': cierto nivel educativo. 

que y pY'o'fesionEt 1 E'S 'i pod'( ~. a n 

activaOlente en el Ci:J.mpo de? la edUC2ción~ de 

ens·E·:ñanclo 
., 

E? .1. nuevo flJunclo de 

informática p tanto a los profesores como a los estudi~ntps 

de los óltimos 0~OSp de ti:1.1 mant?"(ü dc ir familia~iz2nJ0 y 

desaryollando las aptitudes d8 rluestl~oS estudiantes en el 

uso de la compu t¿-Ic!O'( a" Es evlrJL:nt;e~ que esta actividad 

tendría que plant~arS8 como parte de un programa global 

de ntle~;t·(o siste«¡a educativo, al cual 

tc~ndyia que inyectársele Y8CUrSOS para ~yea~ 

En los mOf[¡t?ntos E~ctiJal(.::sf Lon,;,iciG.'r-El.ndo que 



~stablocimiontos secundarios e~tán equipilndo sus c~ntros de 

cómputo? no es dificil do ifflplr.0mcntar un 

ser iO r qUL~ pel"mi ti") evalu.:\"I" sus Y2sultados; h&staria en est2 

caso? seleccionar nón,ero de cologios en los 

cuales se apliqu~n programas educativos avanzados pal-a medir 

lo::::. los cuale.s no s8r-ian f nUE'VOS 

(~5tur.jiantE's qUf-.:?' f.J8:í. s requi.E're r paya impulsal" 

c1r:~s¿\)'"Yol Jo tE'cnc)ló~lico .. Podemos imagina\" en E'ste caso,! 

colegios conformados POY !Jll plantel de profesor2S alta,n~nte 

estudi2ntes selecciorlados por 

capacidades y vocaci6n J preparándose paya 59)- la vanguilrdia 

del conocimiento de nuestra patria. 

¡Vlés alIé de 10 que podriA ser el muncto 

lo venimos planteando en este trabajo, Cl-eo tQmbión c:ue esta 

modernización administrativa 

de much~s entidades del sector público, CO!n("):; 

Consejos Provinciales f hospitales cantonales, etc~ 

En cU;;-.lnto a consiciG!"{dO( ].¡) ~l A~o de Se~vicj"o Práctico 

como complf.?ff¡(-?nto la "f()1'"mac.i61\ 

C),.r.~o qUf2 no {::enc1 j" J" i".:'\ sE!ntido y PO"( 

rnotivar a los egrGsados o profesionales 

tlacoia su perfeccionamiento, a través de curso~ cl~ post-g¡"ado 

en el exterior, tomando en cuenta que la 

V2Z más so constituye en °un3 ventdna hacia el futu~ou 
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[¿\SO de estas p"¡'"ofE'si0r18S, los 

cl~rl0cimientos te61~1(:os adquiridos en la Univeysid3d no ~5C)n 

su f ientr::5::. y una de que? más 

requieyen de las experj.encias de campo y del :::,c·~nti.dQ común 

d~ los profesionales. LS por ~sto, que en la medida en que 

se tienen mayores oportunidades paya trabajar f.=:n el cainpol' 

más confiables se hacen los criterios y conceptos que pueden 

emi ti '''SE!; 

que los aspectos geológicos, petrográficos f mineros r 

no pueden simplemente ser extrapolados del 

r-8Ed.idad que tienen qUt~ SE'"( i nves t i f:l<0.do~; ji 

identi. f i t..:.\do.c,:::., interpretadas, en 1 ()s:· 

dcontecirnis-ntüs. D(;:'sde este p'-l.nto de!:' vista! sc~ tiE!il{"? Cjl..0t 

tl':'lma'( gE!OlÓ~lit:o SI,::':' lo Inicli.:f 

el ejercicio mental combina su 

cono e imic-?ntos 9 su j.ntu:!.ción, que le 

estableceJ .... un juicio pyobabilistlco dm un hí.0cho 

~~sico, que en muchC1S casos; no puedE' S:·E'Y (~val ttado con el 

concepto que nosotros tenemos del tiempo~ 

p¡::"tJ,.tiL::nc!o de 

Servicio Práctico Profesional, [ontyibuiri~ positivamel1te al 

mejo)"amiento t6cnico de los jóvenes profesionales que salen 
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ele nuestras UniveYsidades~ si tienen 1", 

oportunidad d~ P~yticj.pdr ~n la irlv~stlyaci6n o supeyvisi6rl 

COIll()!: 

construcc.Lón túneles, 

Es importante reconocer, que las prácticas que realizan 

lCls es.tudiantf?:?. no son suficientes y 

convenJ.()S puntuales firmados pOl'" las facultadE's con 

sectoy público)' qUQ 

prácticas han resultado positivas~ particularmente cuando se 

harl extendido por un mc:s" Si 

~;oc:l.¡::\l(-:?s dE' su contlribución al 

pE.' ns,:.\ y t:anto 

p~rsonal adecuado 

e(luj.po~ especializados dedj.cados a la prospección mj.nera, d8 

m~·J.pc:O asi s t r:'n e 1.'::( t(1cnici?1. El. la población 

áreas de alto l~iesgo fenómenos natul~ales~ 

loc~lj.zación de sitios para la pyovisión de 

constl"ucc.i6n~ C()tnü:: 

Di?: las; allc,tacione~; e~¡;puestas SE' podr:Í.a dC'c1uciy'l' qUE~ las 

r~m~s ds Geologia, 1'1ina!::. y t;ambi.(~n 

cle::>~.\l~l"ollé;\)" una activid¡:,d s~ocial 

unlversi.d~des y las entidades lnternacioflales 
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que brindan asistencia t~cnica a nUGstyo p~is# 

Es indiscut:iblc lI qUE~ 1 a indust~ia quimicR 

ni:l.cioni..,\]. es muy incipic-?nte y 

en manos de la empresa privada~ 

sitltación, se podria pensar qlle tanto los egresados co¡no los 

p)··of¡0'!~~.iona 1 es, tendrlaf1 que desarrolla~ su A~o de Servi.ci.o 

Práctico Profesional en esta clase d8 empresas~ 

que para esta situación se plantear;a r tendrii\ que s~r hacia 

los objetivos que se pe·(s .. :!.gUE'n v iJt:;í i 

una serie de estudios la 

y la eficiencia de 10 L!UE:~ pl"OrJULQ 

privada, de buscar alternativas nacionales paya sustituil" al 

menos una parte de las materias primas import0das l~equ~ridas 

por de COc)pt~Ya'¡'" en la impJ.E:-:ffiG"!ntaci6n el c-! 

programas de investigación y desarrollo~ et[~ 

Estos razonamientos que se anotan, en 

planteadcJ en varias corno una cOllvenienria y 

i.ndustl":i.i~. como p¿,i"a la UI",.ivf:?1"'~,.idad9 

PO)" E.·jE-:mpl0, (~':n el Politécnica Nacional. los 

previa a la obtenci6rl del t:r. t, u). o -1.:: .iE·:nG-~n qu~! 

prpsentar un certifi,cado de tlab~y realizado prácticas en 

algurl~ de las indllstriasf por un tiGffi¡JO de por lo Inenos smis 
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'tipo h.:.\ pE~Y'mit;-.iclo 

y qU(?~ nos re'flexionar SObY8 la sitlJación J~ 

industYia nacj,onal. 

Entrs otras cosas se ha podido establecer, que los 

industriQlus no Qol8ffisnte que no tien~n 

la UJliversidad~ SiflO también, un c810 hacia lo que pro¡iUCeJl 

y un t~nlüY a que se aprenJQn sus técnic~s y apar8zcan nuevos 

compE-.'t ido'((~s, lo cual ),"E~sul tado 

presencia de una industria que requiere de un minimo gr2llo 

de tranSfOYfOclción. estas observaciones, se terldri& que 

considerar que con la excepción de deterfllirladas empres2s f la 

aplicaci6n del A~o dE' Seyvicio Py"¿ctico ]lC,.) 

lds aspiyacionos r a m~nos qu~ exista un 

espiritu de colaboraciór1 do part9 de l~ empresa priv2d~" 

Frente a esta situación anotada y 50 podr~an intyoducir 

pol:Lticas que estarian orientadas a motivE~r 

J. n c(::nt j .. \'.:..\ "" .. l - - . .. J 1 ..3 lnlcla~~va rs os nuevos 

cyeaci .. ón elE? 

s;u!;:¡.cr..ep-tib1E\S dc:~ ~~;er fi .. ni.:'\f1cic: .. \c1,::'\!'_-: .. con los ¿\POy .. tf':~;" c!(::::-1 D-"::"I1CO de:.: 

En este caso p el A~o de Servicio I~¡~áctico estaria 

sirvierldü para que el egY8saclo o profesional y desayyolls un 

t¡""abiljo de i:\pl:Lci::\ción tE'cn()ló~lic¿\v (7.~1 cU .. al debc,¡"":Li::'"l .. 1; C, ["121''' un,::. 

supervisión y calificación para s~r acept~~o. E<;:,)tf::-..; tipo dE' 

t¡-(.),lJi:\jO 
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t:ont{~nic.lo c()ns(=cuC::lncia dl:::\ pUjar lo 

cu~l solalnsflte podYia 58Y evaluado por l~ Universidad; é~to 

el '(ol la~, 

Univel~sidades y del gobierno y cuál seria el de 

pYlvacla. No estayia por demás seNaldr, 4u~ d 

el campo de la Civil., es tambiéli 

c ..... eación Centro NacionaJ. de I nv es ti gEl..::L on(?~;. 

Aplicaciones Tecno16gic2s y qU{~ 

programar los tYab~jos propuestos dent¡-o del 

alcance del A~o Práctico Profesional. 

de otras disciplinas, estas 

técnicas con los 

tecno16gic0s que se dan en los paises desaY~ollados y que de 

una u otl-a foy-ma repercuten erl paises como el nuestl-o, al 

descub'( i 1'" la realidad 4~le nos 

plantea la dependenciil y el subdesal~Yollo. Desde este punto 

de? vista, qU(~ bus [2.mos 

con el A~o de Servicio Pyáctico P"J'"of0sional, qué 

deberiamos cubyj,r para que los propósitos tengan Ulln r~z6n 

e CU;,\ ncl o tra t\~ la 



diferontes Empresas Eléctl-icas, c¡;!nt¡-o y 

proyectos en ejecución o pOY rcaliz2yse; S~ habla entonces, 

de que incluso a nivel de egres2dos, se podl~ian Y8aliz2r los 

y estudio de las nuevas redes urbanas, de entrenamienl;0 p2Y~ 

opeY"¿\ción ele c(-=:ont r a.l es, estudio y 

veri-fic¡:;\ción dí:? las acometid2.~::; domiciliarias y uso de 

flH:::didorr-::-s, conciantización de los sobre el 

a!)oyyo o aprovechamierlto adecuado de la 

et en c.:::<.mpo , tcmOl'-

equi vo C i':!. 1" ~::;.E!, que 

de ensyg{a eléctrica, pOi" 1 () mer¡os l:?!n cual 

traducido en recuY"sos, alcanzaria varios miles de millorl8s 

c! Co' L!!7, t a 

carY'era a la sociedad y al dosayY"ollo nacion~l~ 

cas·() dí? la EIE'ctY"óni L~"If 

lü~3 s.~i~:;tt::"!mas elE' cont¡rol en l¡;:¡s 

ma rl tE:~ rli rn i El ri t ü y de las 
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~Iacional de Investigaciones y Aplici\ciúnes Tecnológicas F que 

consideramos es necesario plazo, .,' a ,1.n 

enfrentar el desafio del futUYOn 

Si analizamos la situaci6n de la Indllstria 

Metal Mecánica Nacional, se podrá observar 

pequeña e.S'~cala y qUE' no elel. 

pyotluc-to interno byuto" Esta nos planti?¿l una 

int81"1·-O~lantE~ la actividad que desarrol1ar~an los 

egr8sados o profesionales Ingenieros Mecánicos. 

Como alternativas, la pcsibilidacl 

las empresas pyivad2~, 

automotor, c!t~! mantenimi6nto de equipos~ etc~ 

quedaría la duda sobrs cuál seria su aporte 2 la socj.ed~d al 

priv~das y si estas 

contribuyen a su forn12ción profesional, mspeciillmente ~uando 

muy poco se tYabaj~ el1 el campo del dise~o mecánico~ 

Si. :.:1.1tc'(ni::,tiva (;;~S la de desal~rollar sus 

secto)" púf:Jl.i.co y .las po~ibilidL:l,d[!-s-~ 

searl más positivas, especialmente si abrieran las puertas de 

PetrOf:?cuac\o'¡"1 INECEL r df.~ las fábY' i C2,5 CE'mento,! del 
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tYabaj~l~ en ár~as de operaci~n y manteniR¡i~l,to, pUl" ejcí!lplo 

la del los 

las h i (j Y' 0(;;: 1 (~ e t Y' :1, L a s, 

Illar)tE:~r·¡.Lin.i.c::nl:o 'l 

los Consejos Provinciales y Munici.pales, etc~ y adn 

dJ.fmyentes instalaciones de las F:uel"za~} ,~'(mad2\S'l 

reqU:lel"(2 del cüncu'(sc) eJe Ing211ieros Electrónicos 

ME:~ciinicos" 

punto de vi.sta académico que 

inrJica.'{f qUE:-: 121 Año ele Ser\./icio PY'2.ctico 

aspectc)s favorables, si los trabajos son realizados en las 

rni.Sffi2S UniversIdades y Escuelas Politécnic~s o a trav~s dol 

al cuaJ no!:::. hE?mOS 

En la actualidad se está esttldiando 

u.na intE!gl"i?ción de los profesionales a los 

programas de nlecanización agrícola, qUQ tambi.én 

j~U~}CE:!pt.iblE''7:. ele ser ll~vados a [abo r si existe la decisión 

pollti.ca del gobi~YnoQ 

402 CARRERAS INTERMEDIAS - TECNOLOGOS 

Dent·¡'"() cJE' un tlerlF? 

que consideral- [tUS no solamente ~quellos ecuatorianos que 

han l~ mducaci6n superioY~ 

contribuir a impulsar el deS21P yollo del pais~ a cambj.2Y las 
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injustas estructuras pol{tic~s, eco!16micas y socj,a18s, por 

que comprsndey que 

una pa \- i:t por y az ó n ~ cüllstituYl-?11 

t-E .. "fSt'" 1. \ .. no'.!;. 2.\ las posj.bilidades de aplicación del A~o de 

S(0"Y' vi cio qU(2 pli::inte¿\1-nO~3 

las mismas reflexiones qUf:,) pet), d el las Ld'l' 'j'c!rd~:, 

universitarias, que Y'E?quie)~E'n de un t~tulo académico paya 

ejercer la pYofesi6n~ 

Para estos casos se tiene que tomar en Ct .. lE~nt;a que :=.·1 

nivel de preparaci6n académico, no les permite abordar los 

campos de los pOlI" l() tanto, su é:"\ct::ividEid 

ti~ne el carácter dE.\ aU~":.i 1.1.;3.Y l' elue 

l"f~alizan PO"(, qU{~ 

considerar'se la participaci6n de 

intE~t;!1~2nte c1(~\ !Jll equipo dE:- t tI" E<.biEt.jO y al cu.::r.l 

a:5i9ni:.\clo una l"í-2spon!~;,::.ttJilid¿\d cOI'"Jc'¡'"eta~ Desd2 este punto de 

nos )'"(:?fe¡'" imos ele ~::.impl i f i [rJ.d¡.~\ a lo':::; 

tyabajos que podrían realizar 

:i. ni; (ti i'"med ias .. 

los egres~dos de las carreras 

4.2" 1 

Además i:\POYO <:;t. 1 t"j'"abajo qUE 

desarrollarian los egresados o Ingenieros de Sistemas, los 

los 



1 <~\s i nstituciünf:'~s~ 

E~nt¡"'E-:riamiento del P('..\'("s-j.on,~""\l de operación,.. f"~'rl f:."01 m::).!'l'tE:nlfil.1.[:on1;I.:: 

del gYUPO de tYabajo~ 

Al i9ual que en el. caso antE:'y io";," '! los 

tecnólogos el~ctYo-fnecánicos, debeyian ser considEyados como 

un m¿,lndo qUf?} de" l. 

clesdG) las lílanUE\12~5 

ycpnyaCiOM8S, do control de montajes, de cor,trol de c21ic:ad, 

de mantenimiento,! h 1:\5 t. i.:'\ tareas in!:::,t"ructo"( (":,1 

pel"manc=~ntE capaci taci6nn El desempc:::P;o el c= este tipo d¡"~ 

t ¡:. e ti I~I 1 o G:IO!:' '1 ha demost¡--ado que::- es positivo y qUE' ¿\clem.i\s'l 2::'3. 

una de las cal'"reras más prometedol'"as para nuestra juv2ntud~ 

particulaymente cu~ndo se requiero de mano de obl-a alt2ffientn 

Se podl'"ia decil'" qUE:> E~ 1 

881"V1.C1.0 PY~\cticol' ::::.egún el campo de actividad~ pod Y" J".J. 

pey"miti¡r las habilidades y 
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De imp 1 ement a \'"so,e 

señali:.\dcls las 

Al'" qui te c t u Y' iJ., los tecnólogos d8 

de 

la 

dL~ tl"abajo 

Ingenit?1'":La 

constY'ucc:i.6n 

Civil y 

pc,dl":í.an 

L1t.:.'ScJ~D 

laboY'atoY'istas, ayudan't8s de investigaci6n y 

10 que facilitayia la confoY'm~ción cJ2 cquipo~·, 

q! .. tC:? son necesarios, como seria 

el caso de 'fon\entaY la autoconstrucclón de viviendas con 1 i:',t. 

participación de la comunid&d~ 

De est2.\s 

contar con la participación de un personal de ¡nandus @~diosy 

par~ desaY'yollaY' una actividad de contenido social y siempre 

pi::t\ .. ta de un¡~ 

tener gob.i. r:! Y' no capaz. los sentimientos 

pat'(:lóticos,. solid21"idad humanar de cooperaci6n 2ntye 

105 ~cuatoYi8nos y al mS1"gen del inter6s d8 gl-UpOS d2 

pod(?'!" .. 

"'1- .. 2. "1-

tipo de 

mi smi~tf'; ca~,O l:-\ntl?'( 10'( r 

e); Cf:?pto qUf:':' sus de t i v idi;:\c!C:':>S al 
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levantanliontos topográficos para la planificación urbana y do 

dis~fio de caminos vccin~les, 

potable, etcn 

En oportu!11dades se 'v'F2nido 

C Off¡C;? nt-~? nd D v S()bl'"E:? la trascendencia de una industy':i,a sin 

Es po~ible, que a 

través de la participación del personal graduado en esta 

carrera, se pueda mejorar la atenci6n de los servicios 

hotelercls en las diferentes ciudades y centros 

Nos ¡Jociemos entonces lmaginar~ 1.¡;; .... yc?alizac:i.ón de carnp2\ñas 

pc'!~ miD,liE:rl tE'=.. dE~ difuS.i,(~!n dr~, 1 0.1 

t:UY' ist;t'1~ c6mo y nues'!:;l"'¿¡' 

implementarse la administración de 

1. 0:::_> h()tE.'-! les rn(~d ianos y pequ(~~r:o~::., in e 1 uyerldo la. C¿,\fJaci "t; .. :),c::i..ón 

de sa 1 or-!(:;oj-OS , C()Cin81"o~:;~ {:,"':'tc .. 

Existen algunas expeyiencias~ de lo que se ha logrado a 

tl~avés de las prácticas puntuales que ss realizan a I,ivel de 

estudialltes~ sin embargo, t~mbi6n se ha podido demostl"2r qu~ 

largo camino pOl~ r8correr, dad~ la insuficiente y 

muy el E~sea b 1 f-2 i nf '( ac:'s t r u c t u'( Ü eje 

industria tur{stica 

que atraiga al turista nacional y extr~njeYo. 
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CAPITUL.O V 

§.!;BY I e ULI: nt,GT LCJLC!.lRI.L.!-· O~LF WlfJ::,~il.m~!.'!J- r=~i. __ U!'lL~:IllS U (.fU o~l 

L.e A F3.BI"J3t.!fL._J 1"U:I~.Bl1 E .Id) "'Ji 

5.1 GENEnALIDADES 

Los antecedentes y análisis realizados a 

los cap1.tulos per-mi ter~1 

a fin d(~ 

identificar- los 

p\"oblemas que hay que superar~ que una propuesta 

para el cucnplimiento del A~o de Servicio Práctico para los 

Profesionales Universitarios sea viable y tenga un contenido 

prjctico de impulsar el des3rr·ollo nacional~ 

con 

universitarias, en las cuales se han inlplelnentado este tipo 

programa (rn8dicina, odontolog1.cl, etc.), 

que. no es suficiente contal'" con un dec·{e"l:;o ele ley pa¡r¿\ 

est¿iblr::?cer I .. tna ob:ti~laci6n dE~ sc:?y·vicios o 

profesionales, sino que además r es importante contar con los 

rec:UY·:30S n(~cesal":í.os y 

pe~fectamcnte definida p 

quiel"en alc2nzaY~ 

SObl'"E? 

qUE' 

c()n una pol1. ·l:;.ica 

h.je los objf:?tivos qUG: Sf2 

Plant8ados 251. los hechos p pod~;amos 

105 mecanisfoos ¡¡lAs idónE:Ct~::¡ pe·rmitiy·:í.an 10~lraY los 



t;:i.per elc P'(OPUE.·!:;tJ, pef\s'::'\ridü Sit.:~mpírc 

pueblo 0 de elevar la fOrn\3Ción ~cad6mic2 tic! 

nu,est \,.os~ pr' o'f esi 1,)r1;;'\ 1. es)' sobr'c: la qUE' 

mEjo~amientc' de las estructuras Gcclnómicas y ~ .. oc:l.al(:;:,s1 

Lif:::.'IIL.:L'ficD y 

tecnológico que se logra en los diferentes sectores~ 

Con esta introducción tendriamos que pYeguntarnos~ si 

las Universidades o Escuelas Politécnicas van a participar 

~n el programa pYOpU8StO y de hacerlo, bajo 

o grados de coopeYaci611~ Con est.::.\s ()!JseYVaCioI1I?S'; y 

e [-2 n t 1" ':71, Y' r10~3 una una 

1'I:i.pót:E~si~~:. que SE: :Lfi~::¡'C'( t;¿:\r1 ¿\ continuación" 

5.1. :l 

caso~ se asume que el profesional 

os titulado y por lo tanto, se encuentra desvinculaelo de la 

deci'(y 

J~rofesioll~l, tendria como 

qUi.:? lc~ 

liby'(::! {~jr~~l"cic:i.D 

público .. 

'((-'0qu..L~3i to 

licencia correspondiente de 

() 



Es evid2nte que In 

contenido socinl d~l pl"üyecto" es 

as! ql~e en el" caso do la me!c!icina rural, 

ha conVf::"!"f"[-;ido (¿lrl un S';.implc~ trámite administrativo, a tal 

punto qtle en v a. Y" íos C¿ISOS se ha llegado a reconocer como 

pl'"écticd ele ITH-:?c! i c i na "( uTal f las funciones 

desempe~adas en los dispensarios de lo~; centy"üS 

urbanos, incluso de esta capital~ 

POY ·fal. ta de un mE~C¿lnis;mo elE! 

seguimiento r control y evaluaci6n de las tareas 

tampoco ha p8rmitido asegurar que los servicios pYe~tados 

hayan respondido a las espeLtativas creadas, lo cu¿~l se ha 

agudlzado por la falta de recursos y más infraestructura, lo 

que a su vez ha contribuido paya que se dé un aus(tintisrno, El 

vecos frecuente, alimentado por una falta de motivación. 

Considerando e:-,"; pero if':-:f1 e ias, t~1mbién se perdl" :la 

seri"al al" , qul.:.7~ el proyecto no contyibuiyia en mayoy grado a 

elp-v¿:i.l"" l¿:¡. "fol'"mación i:lcacl(·§mica F i":1 mel-,()S qU0? f:?n las pr2l'"sonas 

exista un alto gyado de concj"encia y sentido 

Este hc:.!cho y lUE.~~!oF lPeconoc:e las excepciones, no 

a nivel iDdividual~ sino t:ambi{·~n Do 

difeY8ntes carreras universitarias y por lO tanto, rlO podria 

aplicado con un ca"r'"étcte"{ bien 

se 1 (~C t i vo ~ con la de avanzar hacia el 

Pf2"("fE'ccionarniE:nl.;,~) a tl .... avrj~:.; de Ufl POS"t;-f,l"(i.;\do" 



Se pod'r~ía pe.nS.d\'" erltonCf:.:s, q!JE: los profesionales 

aspiren a una bec~ para reali2al~ e~tudioG en el 

dentro del p~Is~ tendrían pY8viamente que YGalizar el, A~o de 

Servicio Práctico Profesional, s~a r2~lizandü las tal~e~s qUQ 

han indicado capitulo desar)I"cJllando 

tYabi::\j()~5 c!G~ inve~;¡tigi::l(ión o de? apli.cación tE:.;cnolót~iLd (:.:!/l l()i..;; 

C8nti"OS~ py()pu.estos D D, las 

Un:i. v E'"))'"~; i d iD, d es y Es C Uf:? 1 as F)olitécnici::\sR decir, que ~? 1 

progranla no sirva únicamente para cUlopliY con Ufl requisito o 

e~/;igencia que 1 E.' p(~~Y'm:i. ta que 

además, sea un estlmulG hacia su superación, toda vez que el 

pais necesita contQl~ con pl'"ofesionales más capacitados y con 

una formacj,órl más cOlnpleta, para hacer posiblm lo que ~e h~ 

d~nominaljo tran!3ferencia de tecnologian 

Po)'" otra se ha podido 

práctica profesional y muchas veces se la ha 

intC!í'"p'retadü un puesto dE' t'rabCljo 

desvi,rtuando su cont8nido social, lo c~lal ha dado lugar para 

que se declaren payos como el de los módicos rurales. 

Es cli'f:í. cil m~lchas veces, convencer en 

grandes desigualdades económicas y sQLiales p qLl8 un pr(~y~am~ 

COfilO DI del A~o de Servicio I~rá(tico Pl-of~sionalr no 

sino de 'f':íc:1.1 idadC'~::; subsi!5 ton e :i.¡~'\? 

mo ',/ 1 J. i z ¿¡ c: 1 ó n!, estadL:,í y un 



56 

Esta redcción anotad~ ~n nuestro medio tiene 

que obstaculizan lo cambios social~s, al interponer sus 

intereses a los de sus sefnejantes y porque existe un 

pl"'ofesional, en~ll"o!Z.;ad() 

POy esta razón se piens~, quo 01 Afio de 

esperados si no se le da un contenido politico-social~ de 

reaJ.ización cJE:O los idealE~s de la nacionalidad, de 

reconocimiento y respeto a los derechos humanos, de marchar 

ht.i.c.ia la conformación de una sociedad más justa, en la cual 

exista una mayor participación de todos los ciudadanos que 

hacemos nuestra patria. 

De las observaciones arlotadas y se puede d~stacaY que la 

implementaciórl del programa para el nivel 

uni \./E~1":5i ti). Ir iD!;, no parece ser la mejor alt8rnativa y que 

c: o n v f2 n.i t=J n t r:~ tomando en CUE:onta 

pal'"ti,cipación de las Universidades y Escuelas Poli.técnicas, 

de tal manGF8 que las prácticas estdn contefllpladas dentro de 

li.:\ formación acadé'mica dE' los estudiantes, como 10 

analizi:'.\mos a No está por demás 5e~alar 

también, que al ext~nder la Univ0Fsidad un titulo académico 

de Ingeniero Civil, de Ayquitecto, etcny lo está haciendo en 

base a la Ley de Univers~dades y Escuslas Politécnicas del 

14 de mayo de 1982 (15) Y por lo tanto p dicho titulo no es 



:_j.l,no una 

ha f()':-mac!o qU{2 h¡.;\ cumplido COll todos 

E~EpE' e iE\]. idEl.d ~ 

E~,; t i~l clel "t;:ttul0 

al tT¿\b.7,\jO 

pldntE'an la, nE~ e E'~:; i el i_\cJ un 

anttJ, i5i5 juridico 1 a fin de C¡US el A~o de Servicio Práctico 

Profesiollal tenga una base legal, que 

con el ca¡ráctey de obligatorio y COll un sentido ampllo y 

equitativoa 

En el pltrYa'ro ante'( io'( 

al¡;.¡uno5"¡ d¡.:·: 

C?1 Pl'·()YE.:'cto involuC:Y2 ¿tI profesional graduado y 

entre otras COS2S y que el sist~ffia cal~oci2 de un mecani~nlo de 

calific3ci6n y evaluación del ~esempe~G PO'( 

8sti:i )"a;::.6n r se 

mayor' nuestro m8dlo~ qu~ el 

f:)E~l"vi cio ¡::I'(~lcti C() :í.mp 1 C?ffif2nt ad 1':1 el el c,o 



Bajo esta modaliddLI y canlO se indicó 0n o~Ya pa'rte de,) 

tc:~nd)":l¿ln que i.nco)"pDl"ai~Sí:? i..=\ 

equi,pos de trabajo a los cuales se les habria a~~,.L gnii.\c1o un.:., 

función especifica, dGntro de un pYograma más arilplio d2 

cobertura naclonalu En este caso, E~l e¡;lyesac!o no pod y J.c.\ 

actLlar dp Ltnil m~nPl~~ inrlprpnrlipntp y Ajsl~rln, sinn mA~ hi.0n, 

todas sus tareas tendr{an que ser oyientad~s por Ufl tuto¡r o 

jefe de investigación, SE:gún (21 qui(.;]n su. vez 

evaluar~a el rendimiento. la vocaciór1, las habilidades y las 

aptitudes del egrRsado. Este mecanismo sefialado y l,mpli[ar~0 

la extensión d01 coYYeSpOfldiente certificado de aprob2cj.~rl o 

sirnplemente de no aprobación con opciones a ¡-8petici6n del 

De optaYss por esLe sistema~ se estaria t'ealizarlclo un 

trabajo simultáneo de ser'vicio a l~ comunidad y de 'formacióll 

ya que el tutor o jefe d¡~ investig~ci6n sogúr¡ el 

se transformar;an en personas 

~xito o fracaso del programa, lo que a su vez les p~Ymltiri2 

actuar con autol~idad sobre 

té'(mino, pod i" :L ¿:tri Sf.::"'!r sepa'racJos eJel pi'"'Oyr=l e to ~ CUiJ,nc!o su 

establecidos pOi'"' 12 universidad. 

Dco el 

iOlpedido de denunciai" su 

impedido de ob'tene¡r el 

tes.1.<,::; clE~ f]<{ado y COI1~;(:?CUE!'íti?mente, 

correspondiente titulo lJf·of0sioflal. 
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invr!stigaci6n dllrante el Ari'o 

qU(~~ ,:).nalice la.s 

m8fnorias y el desempefio mismo del egresado y lo c;:d i f iqup-rl 

como un t'(abajo ql.le pu(:?d¡:.:- sor continuadu como 

Esta observación impü'rtantE1 l;oma r la 

cuc..'nti3. f pOI"ql.lf~ r l,lPS t: j oll¡""tnrlo :;{:,:.!r ii;;'\ffic:ntt? la 

fO'(Olaciór¡ clf.0J. prü·f{'2s1on.,:;\1 ~ 8speci~lments cuarldo S2 reconoce 

que al estudiante no se lo 11a encaminado por el 

ha corno 

verdades las in5truccion~s de los profesores y cuando 

·10 ha acostumbrado a c:uE'stionay o a pr~guntarse sobr@ 

E~:.:. i nd I..ld¿ib], E: que la pr'opuesta plantead~ es ambic:ios8 9 

En ofQcto, ~l hacer rsfcrencla ~ los 

Gstamos hablando de ur1 

conjunto elE: p'(()f C?s.l.o n,-i.1 e,=· o 

actividad, trabajafldo ¿\ tiempo completo por 21[~n22~ 

metas, que Inás qlle 

paya su cYGativl¡Jad y COOlpYOnliso social~ 

Las ObSeYV2{:iones expuestas 1;:',5 

qUE: al P¡"o~Ji"am¡'j dí::: 

m'~:.yC:i· ¿:\1 C::,¡¡)Ct:0l' 



que la infraestructura actual será insuficiente y que por _~I 

tanto v se tendría que pl~nificaY 

investi,gadares d~ alto "': l. y 

asignación de recursosw 

En el primer caso~ tornatMldo en cuen-r,i.:J. las posil"Jil ic!i-3.d·:::~7. 

del pa:í.s, prioritarIos que DI 

realmerlt~ efnpeKado en ejecutar, se tendría que;:: gE'~3tioni3.Y 3. 

través de los organismos internacionales y de paises anllgo~~ 

1i0. concE'sión de becas ele i:,:.~_.;tudio y d{·? P)"éstiJ.fOO!7.- fintjn¿,~i(;:l"":S 

para llevar adelante el pYoye~to~ En el caso de las 

éstas tendrlan qU(~ cubrir desde los estudios unj,vel~sit0rics 

hwsta los de post-grado y pi.,\)"'C\ lo clJal 

los mejores estudiantes 

pYO'r~SoYes universitarios 

jefes de investigaci6nn 

El objetivo de este !J,:: 

pC?rson¿\ 1 te~cno169.ic¿:\mE)nte actualizado y cap;jz 

COl1 volurltad y decisión la tarea de enlpujar al país hacia Gl 

qUt...-! la 'fOl'"ff¡\;;\ciór¡ 

u ocho anOS~ si,n 8mba(go~ realizarlGo un 

estudio 

pa:í.s, POdl" ít.lJl c(.)nf()'¡"fDay· que- con 

de seis a dOCE~ meses, dependiendo del 

C(')f'lcli cionL:-:-':' los 

Pi'"09i" am.:.¡s c.\quF.'11,::-!~" que 
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YequlE!r~n de la participación dQ lJ cClml~nldad~ 

qUE~ [01"'1 

el BID, {?.!l Banco r·1unc!i3.1 

existo el criterio de qUR en paises como 0:~ 1 

for'mación del personal, a 'fin de facilital" 

la tY"ansfererlcia tecnológica y aprovechar de Rl~jür 'forma las 

illversiones que se realizan en los diferentes sector~s de la 

economia y de infraestructura. 

En cuanto a la asignación de recursos, se tiene qU0.: 

dc~uda ';:;ocial 'J que! ·;.:om;i.\r1do en 

cons.i dE'ra e 5.. Ó n adopt8 el gob.i.erno 

enfrentar este proyecto, que en '~odo caso, estaY¡Q oril3rltado 

camlJiar las actua18!3 estructUY3S econ6ioic2S y sociales, 

las cuales sienlpre ~erárl un obstáculo pat·~ ~v~rj¿ar' h~cj.a Ufl 

Servicio Pl~áctico Prof¡?siorlal? sino qu~ es importilllte contuy 

(01-, 11:'\ p¿·~·(t; . .i..c:ipt').clón elE.1 la ttll.lvc]Y"sirJ2d i::l. f1.I-¡ dE:> ajus;t.¿\'( 1 ()!::¡ 

pli~nes de 8studio; 

esta'{ :í...:.\ inCYI2melltando en dnO mt..\s,. eJ 

optai~ pC:O'¡'"' 
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(::':'5 ConvQlli{-:.:onte, si S(;-: pic0ns.d tanto en los recursos 

qu~? i:"\f1Ua], mentC0 UniV(~l"sidad pa1"a su 

f un cion¿\miE:llto, Lümo (211 bo.,jo P()Y centa,je de los 

E~C, l: ud :i. i::\ n t t~s} que egresan (8-10%) (17) Y que por si ya tienen 

un elevado tosto de formación (por egresado)h 

este ajuste d8 los plan~D dE.~ 8'1i5tudio 

tend r':í. a que ir acompa~ado de las 

que de alguna forma tendrán que ser implementadas a corto 0. 

merJiC\no plazo" Es de esperarse, que estas re'formas permitan 

aqcu:) 11 as pc::rson¿.,\s que tengan 

vocaci6n y aptitud carrera universj.~ayiar 

bajo toneli cion:?s que un instituto rJ(~ educac:i6n 

COll Inayor presión de estudio, ya que S(2 tendeyia a 

dislninuir en un afio el tiE~mpo dE~ estudio~ s:i.rl ¡-ecluci·( 

pdn~5U(n académicoh 

Planteada asi esta alternativa, se qU(::- la 

medida tiene un contenido politico, ya qus seria converlierlte 

que exista una coincidencia en los objetivos que persi.gue el 

gobierno y los que persigue la universidad. 

R.I:lr_i':.\ n t..EL..... ___ ml ____ ._J: e l':Is.!...cJ.~:;;~ ... -;-__ tdJ~_. __ E () j"I}l~.C: i 6 n 

U.r.!.:.~'ygrp i j~§!.r. j i:S. n 

Bajo esta hipótesis, -!:.:¿;\nto 81 
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S0CtOY pÚblico como el 

y a 

estu(jiantes de cierto nivel de fC'l~maci6n, realicsn práctic0S 

pt:':'l"iócli,cas las empyesas, industyias, p'l"oyectos, ~t; e .. 

Desde este punto de vista, se podl~ia pens~Y que los sectolres 

y (::,lfl'1:;:ic1i:).d~'3 

intE'¡'" ci:.\mbii3.1" 1. nfol'"ma ci6n 21 

estudiantE~" 

iní11.tS I:""1 rlp 

un 

Podemos tambi~n 

ifn':':1~li!le. Y' nos)., un estudiarlte de un tE!)" cero o CUEt'tto 

uni VE.~)"s;i tel.'( io con formación acadómj,ca~ 

ei.simi lando industi' i,as:" 

pr()bJ.E~i¡¡L\~:=:- ce m€:)jOyarH..!o lc)s P'(()CE".'S,QC, 

c.ie p1"~O[!ucc:Lón dc!:' las (~~mpi"E:S.i.:tS o tE,mbión, tl"j;;':IJiJ,jando co/no und 

marlO dt,} ()bi"a c,::,',J.l.'f1.cc:\d.::'l junto .:\1 ()bYE~i"'O c:oml~lr! () CO¡"i",ientc."!" 

Las experiencias y H\l,.ly 

hemos viviclo, han demostl-ado peysorl21mente las 

sistema es tambi~n positi.vo y ya que así lo !1an 

qIJ.Ct 

los estudiantes que harl hecho práctic~s vac~cional~s duyante 

la constl'"UC ción elE' 

como:: 

dc.:;:, al"quitC:?ctul"a~ 

pE~l"'m.i tirIo qu€::o 



y 

son igualmente aplicables las 

observaciones introducidas paya el caso del Afio de Servicie 

Práctico para Egl~esados y ésto es, porque las universidad~s 

estudi~~tes hagan sus prácticas anuales 

durants las vacaciones, las cuales tGfldrian una duración de 

pL-;'i.n.i.ficación y coo'rd :i. na ció ti t tanto corno 

académica, ya que las prác~j.cas tendriarl qUG concebirse (OinO 

urla corltJ.nuaci6rl de los 2spectos teóricos acad~micos y por 

lo tanto, el e!;tudiant8 d~ber{a contar con urja supervisi,órl y 

G~n la 

Las memorj.as ~Dg~n el 

ct\':::;Oy pYC¡JO"( c:l.c)nay 11;": continuidad a 

trabajo que fuese de intGl-és mutuOrt 

qUE? ejecución cJE~ esta alternativ~ 

l~equiere tambi~n de la participación activa de los tutores y 

jefrus de inv8s~igaciórl y de In asignación de Yecu~sos; caso 

[()trGY al'· io, muy di-f:i c:i.l imp 1 E~m(::nt2\ ció n, 

pa y t J. c: u 1 ,:). Y·m8nt:t2 si COrilZ.iidL0·ri:.:'l (::~ J. nÚmf": 1'· o ele 

la ul1iversic1ad~ que 

C:Etnl;.i.cl~tcJ ..:.\ e t:L v i cJ ¡;;\cl t::'~ .. ~ y 

ti"L\b.-.tjDa El dxito en 8StC caso s8yá mayoY y 811tY8 mejor y 
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t?:_~.tudiante uni VQ1"c,i tiJ.)" io, 

POy' CUi3rlto las P'(.2lctica'S; no S[0'(ldl! un simpll;;' -r;·.::quisito 9 ~~ino 

parte de la formaci,~n t~cnico ciGnt{fica dol uni vr~r5i. tal" jo r 

orientada a la conformación ele profe=ionales de calidad, que 

hagan posible el desarrollo de la ciencia y 

I.ln:i. v f.~i"'F, i t ¡:\ r' io y pl"ofo.~~ionz:tl cstD.i- íCln 

recuperando su puesto dentl~o de la soci~dadf 

un pU8blo¡ preparada para guiar sus c1estinüs, 

Si se COflSidGr8 la situ~tlórl actual del p~¡s, SQ pOljYla 

posibilidades pal~a 

bastante r8motas, esp~cialmE!ntc si 

c()nsi,dr-.;::·Y,J.ción la C'( i.sis (2cD¡lÓmi c.a por la que atraviesa el 

pais y la organizaciórl del Estado r del cual S8 dice requierE 

de un proceso de fnoclsrnizaci6n y de una reducción Sllstancial 

df21 apa'( .eJ.tC) que evIdentemente 

sobre di¡nensiorlado~ 

AI,~lizada asi la situación y 

d:L~~poni!Ji J. icl::.l.cl 

irnposiblR llbirar a la 

con 10'.:3- que 

~ctualmQntc cuentan 

y pOi" J. o -t:c.lnto y 

piloto, E·scogiGildo lAna 

Univorsi~acl o Escuela UI i E'.L ::!'; de!o 



en la educación que se imparta; de tal manera que, 

con el apoyo decidido de un gobicl~no [ompYonl(~tid(), se Ilege 

Asumi~ll(jo que las condiciones anotadas se suc8disran en 

un !nomento histórico dado y dep8ndiendo de cómo se dIere el 

ti.¡10 (ip onhjpYI1n Rl c:ual nos r8f~Yimos y da qué intllir8ses 

pIarl propuesto se ·podria implementav derl'~YO 

de un pSI-iodo de dos a tres a~os, debido a que se requeriría 

E~nt,(,fa do:::; o tr'8S anOS para que el gobierno se corlsolide y 

necesariamente se dará, la pu(~\da V(~nCE~l" la 0[.:)051 ci6n qUE.~ 

cual será más o menos radical y en la medida que defina su 

posición ideológica y su plan de acciónu 

No f0Sti!..\ dem¿tS seí)'al.a.r, que en los ffiQmento-:5 

actua18S y pese a que se visi.ón cJ.c;\1"¿:l. dEo! 

nuestras universidades y de reconoceyse 

pOl~ l~ qU¡2 atl~aviesan, préctica{n~nte ni la misma ursiversidad 

con su autorlonlia legal~ ni ¡~l ~lobiE~i"no nacional con su 

a1J0rato de ¡nanejo del Estado r haf1 podi.do dar un p¡::\~:iCt hacia 

en busca de una solución, ni tanlpoco se vislunlbra 

unt;\ COi"to que verdaderamente 

quiera enlpYender en una tar8a, que a 1'10 ducla'(J.o~ 

~::' r.=:' l~ i e confrontaciones va-rios 

i r"stf0'(I2Sados u 

Si la premisa de la ,hipótesis d~ implementación del A~o 

S(:,~)"vicio P-réctico el u 1" ¿\f1te el 
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Unive~sitaria, requiere ds una verdadera tranSfOYllldCiórl y de 

la concspc:ión l~cida lo que significa cambio 

se plantea, a igual que los anterior8s, dificilmente podrán 

ser inlplementados cc)n un carácter nacional de largo alcance 

y las hip6te!~ls, 

medida que se presenterl ciertas condiciones coyunturales, 

que abYa~ las posibilidades de implementaylos~ Sin embargo 

de lo anotado, es de esperarse que surgan criterios que rlO 

concuerden o no acepten e~te tipo de hipótesis y qU0 

destaquen algunos ejemplos puntuales de convenios 

interinstitucionalcs que hayan tenido un relativo éxito, 

fin de tratar" de 

que p~Ymiten alcanzal~ los objetivos que so buscan con ~l ARo 

d~ Servicio Pr"ácticü; razón por la cual, me permito resaltar 

el hecho, de que los intentos qU8 se han j,mpl~fn~ntado 

durante los últinlOS a~OS7 por darle una flueV3 

orientación a la univslpsidad ecuatoriana, 

fr'acasado o flO han contribuido a alcanzar las m8tas que se 

proponían corl los cambios introducj,dos, desde el tiempo dm 

las Juntas Militares hasta la Segunda Reforma lJniversitayi~~ 

Como se pOdl~á deducir de 0stas Yefle~ionEs, la toma de 

tilla d8clsión~ siemprQ estará condicionada por una serie de 

f~ctoYes qUD ser 

pensarldo sieolprm en el bienGstar de nuestro pueblo con qulerl 
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deb8ffiOS estar cOlnprometidos. 

Partiendo de los conceptos generales eXpu8stos y con el 

fin de ~mpliaY el alcarlce de es"te dOCUffien"to con ejemplos d~ 

aplicaci6n a deterfninadi.:ls se 

8:"t;ponen continuacil~ln una se"l"ic~ de ideas rJc'2 lo 

~spe[ializaciones, que aún en los 

momentos actuales puecJf.?n en 

beneficio de li::"\s clases populares y aunque no de la manera 

que se ha venido discutiendo. 

CARRERAS PROFESIONALES 

El análisis realizado con cada un;::, de las 

al tr=l,onativa~::. pa)"a del. A~o de SSFvicio 

pyoiÉlctico, (~videncia la existencia dí? cieytos campos de 

acci6n en los cuales es más viable la aplicaci6n de 

pl'"oyecto. En efecto, balance las 

alternativas nos lleva a pensar, que es más convenieflte que 

el Ar~o de Bel'"vicio Pl~áctico 58a aplicado siguiendo el 

esquema de las dos n.ivf~l de 

el <" 

univor"sitaYios, por las razones que ya se harl expuesto y que 

C()lltíra-:.:::.ti.:"\I~! con l()s clE~l nivE'l dE' titull~do lolnivE~"(s.iti?tr:i.() .. 



se cl~be reconocer ql.tf2 lLi rnayc1l'·1.a dc? 1()S', 

su arJqu.i,riclo tri:\bajo o P01"QUE: 

necesitan independi~aYse de la tutela de sus padres, además 

rlp r¡l.tf~ f;~n Cif.2Y'tO:¡'¡ C,i¡\tiiO:iii h~i\n cornen:'::~i..l,.do a tf]nCr rE":munC'yt:.~c.i.oriD!:i"¡ 

por servicios prestados a las cuales no pueden renul1cial". A 

estos hr:?chos t¿\mb.ién fuerte compett:-:nc.i.a d~~ 

S8¡"vicio!..::; pro'fesionales, por la elevada oferta del fllercado 

t¡"'abajo y pOi" la poca irlver'slórl er¡ la iridustyia ele la 

todav~a se mantien8 con bajos f ncii c(:~s clE~ 

c·r-c!cimiento, 

19E18, ( 18) , ga¡'"antizd un 'futuY'o 

p'(omiso¡" lo. 

Como datos j.nfo¡"mativos se debe citar que solaniente en 

el COIE~~liü de IngerliGYos Civiles de Plchincha~ existen más 

de 4500 Ingenieros Registrados, 21gunos dE' los 

en[UE:'nt:i"~\n cle~;,:;ocupaclos (.') SUb()c1Jpaclos!, t F '3.be:\,jando t'(E~S o 

CU¿1'Gl"O mes(!?s del a~o y el resto (jo los meses Sllbsistiendo y 

buscando nuevamento ot)"ü contY'ato y 

81; e .. 

D(-obido condi. ci()nc!~; ot·(¡:¡s 

s8~aladas, considero que el proyecto no podrá seto aplicado a 

ni VE~ 1 de pFofesionales ni paya fines de la pYesent~ década~ 

por el contrario y creo que el proyecto debe realizayse con 
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una geneFaci6n de 8studiantes, baj() otl'"a 

concepción de Univel~sidad. 

PipIISO todas manE:>\'"as, que Si? 

estableciendo las bases de su implementaci6n, a partir de la 

Centl"O Né.\cional de Invf=:stigaci6n de la 

COflstl"UccJórl y la Vlvit::'fHJa y l;utol"es o 

irlvestigadores con titulos de Masterado o superiores. 

qUE-~ si se,,:, hace un inventarlo de los equipos disponibles en 

las di"ferentes instituciones y que prácticalnente no est:i:;\n 

siendo u"t:iliz¿\c!osy se esta~" ia EH1 condiciones de 

impl~mentaYse un excelente laboratoyio de Investigación para 

institutOg POl'" cd:;YQ p¿¡'("t:e)' si 

C()flSUmidoy' dE~l 

se toma en C1Jant~ el 

hier'Y'o y (:-:1 cemE:nto~ 

bastaría crear un impuesto de apenas el dos pOy ciento sobre 

las ventas de estos dos insumos, para contar con sufici~ntes 

recursos y porler inicialmente en marcha el pYcgrama del A~o 

Práctico, dentro del plan piloto planteack) en 

los párra1:os anteriores. 

Considél~ese en este caSiO, qUE? solam(;?ntt~ con lo que 

contar con alrededor 

de 2700 ¡nillones d@ sucres anui11 (]S, toda vez qUE' la 

producci6n del cemento se erlcuentra los 40 

millones de saCOSn Desde este punto de vista y ¡lO es dificil 

imaginarnos una serie de 8qulpos de Qstudiantes y egr~sados 

universitarios, trabajando en la invGstigación de materiales 
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c!C:2 ¡:on!;ti'·uc.:ciÓf1~ 

)/'oto la comu!'1:Lcl,::tc!f 

vocación d2 sel~ IrlgQflierosw 

también imaginarnos 

Vivi.8nd2, Ufl Institllto de Obras S~nitayiQs, un Ministerio de 

Obrus l~úbliLas~ un Instituto Ecuiltoriano de Electri'ric~ción, 

un ot: 1"'" to.\ con ct:~p el l~: n comuni t¿.\; io,. 

etc~r aunando esfuerzos, adquiriendo cOlnpromisos r embarcados 

en el misnlo carro de la historia y respondiendo a los -retos 

del mundo del nU8VO siglo, del nuevo milenio. 

Estoy convencido que rlO es dificil contaj" con 

recursos se~alados~ toda vez que su inlpacto sobre los costos 

de la construcción son mirli.nios (O~12%) y en el mojor de los 

casos estaria a'f8(~t3ndo al tipo de vivienda que actualmente 

está dirj.gida a los estratos altos y Inedias al~os, C¡l.lF.! ~:son 

los qUE.' m,t:lntienen el podel" adquisitivo dentro 

economia y son quIenes más exigen una construcción a base de 

¡',o'(fTIigón i?l"mado" 

Dentro de esta activid~d se ti.ene que entender, qIJ(~ 1 ¿i. 

vivienda es IJ['} deY~cho al que deb~n tener acceso 

ecuato'r i¡,:l.nos y tenielldo su solución un componDnte social, 

económico y creo que a '~r2v~s del 

gobil0ynO naciollal 

c:.:stai'·l.an coadyuv\!".\rlLlo P~\"(~:.\ f'·E~c.1uci'( E~l 
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las C.iUcli1c.\E~S y el ro:? barrios marginales, 

abandüllados er1 la atenci6n dD los servicios básicos~ 

En otra parte de este trabajo se se~ala, que 

el nuevo estudiante y profesiorlal univeYsitario~ se tendría 

que caracterizar por ser la expresi6n intelectual de nuestro 

pueblo y pOY lo tanto~ los podemos imagirl2r corno individu()s 

con los más altos valores civicos y morales, comprometidas 

con la búsqueda de una soc18d~cl más equitativa y reticente a 

aC(:0ptal'" un titulo universitario como un medio utilitarista 

para subir sr1 l~ escal~ social. 

En el caso dQ la Arquit8ctura corlsj,dcro, que tanto los 

(-::ostudiantE'S como los E~g·rE-!'S.J.dos SE~ podY :í.~.\r·1 integ'f,":,:\"{ al E-!quipo 

de trabajo de sus cOYl-espondientes compa~eros de 'r " 
.1. ngE:-nl,8¡'"l. a 

Civil, tratando d8 mncontr8t' 

arquitect6nica más acord~s con la situación 

simplificando ,,;J. a p 1" D V (? e h am:iE-Jnto 

tecnológicas que desarrolladas 811 el pasado, son aún capaces 

de contribuir a la solución de los problemas preserltes~ 

Por los razonamientos expuestos y los anotados para el 

1;:.\ IngeniE~l'·ic.\ Civil, C'('{=:OO C¡Uf~ la 

Arquitsltul"a, se podria caminar con pasas firmes a travds de 
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la Unive\~~idac! y del Centro Nacional de InvDstigaci6n di2 1 ¿¡ 

8S d~CLY, aunque nos ~lant~am0S 

un mundo dc utapias f na es mellas ci8l~ta qU8 cQda vez se hace 

rnás necesario Crear las bases de ur18 arquitectura, que sirva 

E!l(?mE~nto y al mismo t;iempo (?st\~ 

integYad~ dentro d8 nues~tf d iLll;:}fll;j,tl..:,\¡J 

En este sentido, es importante r~conocer el 

papel que pueden desempe~aY los estudiantes y egYGsados de 

t~'( qui '[;(2 ct~u'(a, que ha,biendo descubiei'"to aptitucl(-?~3 v , 

voc¿i.ci6n, vuelquen todo su ingenio y cyeatividad f hacia el 

ob.jC?tivo que dasds su campo de acción es trascendente para 

la vid¿,\ ele los E: e u¿\t;o'( ianos y satisface'!" 

requerimientos de vivienda. 

FreJ1te a estos planteaJnientos y es inn~gable (~ue siempre 

ey;isti )'"¿\fl la~~; eluelas sob'(e la viabilidad del proyE:cto y E~S 

que f'E: e C,I 110 e 8)" que nuestyas actitucjes 

conc!:i. e iün(;;\d2,~) pO'r" cultul'''al que m¿\'3 

Si SE:: p'rincipios 

'funclafllc.;::.nt¿ ..... lc?s ele lo c?l Año Se'(\/icio 

p,¡~t:\Cl:ico, en el pY'C0selltE: cas() sino qUF..: 
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t'atificar'nos en la impo¡'" tan e ia ¡ji~~ coordinar los esfuerzos 

la Urlivel~sjdad y el Gobicrno v por lo menos en bas~ al 

P¡"oyc.:-c"l:o pilot,~ ~ntes anotado y en base a 

CE~ntl"O N¿iciollal de I nv(:-.",?s"l; i ga e ion{?!; y Aplicacion(?~¡ 

Tecnológj.cas, que ~32ria 'financiado con el impuesto propuesto 

hiC?y'y'() Y sobY'e la~;. vt:.Hll.as LIé.:.' 

conductores eléctricos, lo qUE> proporcionaria un 

superior a los 3MOOO millones de sucres anuales~ 

Consideyo que solamente la volunte¡d de enfrentar -, ej. 

tecnol ó~~li C(), podl'"ia en (:?S') t a 

di1'·E~cción. por demás anotar, que este p'(oye e to c1G: 

ninguna m~neYa intsrferiria al trabajo que desarrollan 

univeysidades, ya que ten2mos que reconocer que tal como se 

ellcuerltran estruc'turados los actuales pl·ogramas de estudio? 

quoda ~nuy poco espacio para desarrollar verd~deros programas 

de investigación y aplicación tC:"~cno16gica, , -
i.U 

prác~icamente confirmado, cuando m;ús d{~l. 70% dE! los pocos; 

fondos disporlibles por el 

sido ori~ntados hacia investigaciones en el caolpo socialu 

De implementarse esta serie de pol:í.t:i..c~·~\~::" no 

tampoco rJi-f:1.cil que nuestro pa:í.s empiecí:"! triO":\bajai" 

campo del contrcll calidad y de J. i::\ 

VC'~i" el ad e'( <:.\ rlormalizaciÓn, lo que indudablemen~e elevarla los 

es:.; t.::\ nd a¡r G;.'s Pl"oducci6n y el uso y·acionaJ. de 

Yucursos; es decir, un~ infraestructura 



75 

E~n la e u,a 1, al~!.n el Ir)stituto Ecuatoyiano de Noymalj.zaci6rl 

pOdl'" :í..:t aUr1¿;\''" 

E2 C UEl tOY iano'¿~, de comp¡'"omi::...;o social y 

1:'\Pl"OV(:~ t hamiE1nto c::~f i e ient(? de lo qUt:::! en 

difel'·E!fltE.':::; act:l.vidade~::; del quehaC¡;2Y cotidi¿"no" 

Cuando nos yefeyimos a estas disciplinas, no 

podemos dejBr de pensar en nuestros recursos naturales y en 

el trabajo qUQ dosarrolla el 1 NEI"II 1\1 Y 1 o que much~s veces 

pl"{?gunt;Elmos si lo 

suficientemente dir,ámica culJ'{iy Ci.\mpOS 

af;i t~ni':l¡j os" haria daño 

~;i en un mOnl~r\to dado~ se le proporciona mayor'Qs Y8(UYSOS y 

se lo integra dentro de un proyecto de mayor alcance, i3.1 

cual los estudiaf1tes y 

universidades" ¡-;"la ''" a es te caso, c"r'"eo que no es 

dificil su inlplementaci6n 1 pOi'" cuanto se cuenta c()n 

infyaestl'"Uctur3 que de una u otra maneya está cumpliendo con 

una tayea pa"r'"8 el cual el INEMIN fue cyeado. 

5~3 CARRERAS INTERMEDIAS 

El(!"!Glltll C?l 8~:~(:¡Ut·:'ma 
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intermedias an~lizGdas en el capitulo son 

susceptibles de ser incc"porados y por lo tanto, no se hace 

necesario insistir sobre este tema, excepto que 

habrá que tomarse una resolución y que para cuando eSe diu 

llegue, al menos sepamos ;OY donde empezar~ 

Al desarrollar er este capitulo, serie de 

propuestas para la imple~entación de lo que se ha denominado 

A~o de Servicio para los Profesionales 

Universitarios y Carreras Illtermedias, se ha tratado de 

tomar OlUy en cuenta 125 condiciones socio-econ6micas de 

nuestro para 'fi~allnente llegar a una 

alternativa que podria S2~ susceptible de ser aplicada tOlno 

un programa piloto, tom2ndo en cuenta a una Univel~sidad o 

Escuela Politécf1ica que l~davia nlantenga el principio de la 

extelencia dp los estudies universitayios~ 

Es indudable, que sobre este punto surjan inquietudes y 

desaCU8rdos y por el enfoque que le hemos dad() al análisis en 

Sin embargo, '¡ale la pena preguntarnos si alguna 

vez, incluso a través de nuestras vidas de estudiantes 

acaso no surgi6 en la 

concspci6rl de una univ81-s1dad comprometida con un cambio de 

las Estructuras socio-ocon6micas de nuestro pais, acaso rlO 

nos h(~mos plalltsaclo en 

de que el estudiante uniV8rsitarj.o, el egresado, ~ tr~vés 

del contacto con la realidad de vida pueblo, 
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descubra por si mismo, el ot)~O mundo de pobrsza y d~ miS8Yia 

que quereJnos esconder con ~reas suntuosas de las principales 

ciud2d{~s d8 Quito y Guayaquil~ 

el las 

generaciones de ecuatorianos y por nos hemos 

comprometido en someter" este trabajo para que sj.rva de base 

para la discusión más amplia de lo que podemos hacel" desde 

la uni VE~i"'s.iclad y la fOYRlación académica en beneficio de 

Nos henlos planteado algunas hipótesis y hemos viajado 

con nuestra mente hacia un mundo hipotético y a través, de la 

imagirlación, hsrnos recogido nuestras expsrisncias y la de 

mu e h()s co 1 efl¿'I:;':' ~ ami.gos y más autoridades, a fin de eXpY8Sar" 

un conjunto de ideas que espero que alg6n dia sean recogidos 

pOY hombl""E:S qU8 al comp~ornetidos con la 

historiar dirijan pi::\:LS en "función de los 

nacionalf.?s y de las mayo,;,":í, ¿~S de 

ecuatorianos, que también reclaman UJl derecho a la vida con 

p"fincipios de di~lnirJat1 r solidaridac!1 con"f \'" atF.':'Y nidad y 

jU!3ticia social~ 

En momen'to histórico, 

trarlSCUyyarl algunos decenas de 

en alto 

qu! latf:<!s supe'( io"(e::,.> , cD.paz de vence1'" o (2J. 

fortalecer aquellos idr::ales hi.:tl"l 
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guiado a los pueblos en su andar tyiunfants hacia el futtlYOn 



CAPITULO VI 

6.1 GENERALIDADES 

Al haberme asignado el Instituto de Altos Estudios 

Na c:lonal E..~::.~ la pY8Sente documento, 

encontrar la oportunidad para ordenar una serie de ideas que 

las había expyesado en varios foros y de las cuales habíamos 

cOinpartido mucl10s colegas y amigos de otras pYofesiones~ 

En (·~f~2Ct:O, desde nuest"fOS dias estudiantr2s 

universitarios, siempre tratamos de interpretar al hambre y 

a la sGciedad, a las causas de la miseria de nuestro pueblo 

v de li:\ 1'":l.ql.l(;?za opulC:.;.nta dE' los P(~q!.tE~í~o~:::. cí)"culos dom.inElntEl~:; 

que siemp'(c~ han 8je7cido el 

cu~stionamientos, tambi(t-n pl'''"egunti::\mOS quién (2!5 

univr~i"'!:":,it,:\'(ir:) y qué hacG': 

ser ese personajG y qu~ debe hacer por sus semejantes. 

d 8S;c! (2 en t; o n e l~S f esas inteyyogantes h~.\n E~staclo 

latentG.?S (2n la E'spe1"a d(;,'? una l"E'SPUG..?S ti;" qUL~ una 

utopi~ sea una v8rdad tangible~ 

Hoy~ al hacEl" un análisis de lo que ~Iace 2~ o 28 2~OS 

nos 1 m;:.:\ 9 i n~'1mo:.::., no hacemos sino, descub'r~ i '( qU.E: 26 _. .-, ...... 
el ... ::.r.J 

en (25 un tic:mpD que;.? no mayor' 
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y qUt~ 

han tenido y 

tienen gratuito a ci.~:?nclas al 

cono e imi(2nto .. 

Con es.ta. pr(2Sent.¿.\y· una 

serie da conclusiones y que reflejarl sI pensamiento dml autor 

frente a una realidad sociBl~ que es expuesta a 

an¿\ 11 si s A~o de Servicio Pr6ctico 

para Pl~ofesionQle5 UnivQysitarios y d~ Carreras IntGrm~dias 

que fue el tema asignado por el Instituto de Altos Estudios 

Ni:\c:i.onales .. 

6.2 ASPECTOS FAVORABLES MAS RELEVANTES 

l..- El AP;o ele Servicio Práctico par'a los 

Universitayj.os y de CayreY0~ 

Objf;~tivo 'func!amE~nta1 '1 un 

ecuatol'":i.anos que ha tenido acc~so a 1 ., _ C.I ciC?llc:i.<J. y 

conocimient:o~ ¿it la construcción de 

e\ fin pr () pOi'"" e i oni3. y 1. f.] aJ hombl"t~ 

bien¡:::S1;¿;"¡-r ci:i.~Jnidctd y j1J'~;.,ticia ~:;.ocia11 cont·ribuy(:·:nc.l,.:' (,1!:.~ C\~:;,.t¡~\ 

m¿\fH?Jl" a .c.\ 1 logyo de los¡ obj~tlvos 

Dt~!3a""¡'""""( o 11 () y 
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Justicia Social . 

.. , 

..::.. La implementación del pl~oyecto peYmitj.l~ia e Ctmp:t PlfiE'nt a ''" 

la formación acad~mica de nuestros profesionales y ampliaria 

la pay'ticipaci6n de la unive'(~~id2\d en el jJ¡'"OCE?SO de 

La partí c.ipac.iI~ln de las nUG.'V2,S generaciones de 

de egresados y p~ofesional~s, per-mitii"ia 

descubrí"!'" las verdaderas capacidades, aptitudss y vocaci,~,n 

de aquellos hombres que serian merecedores de continll~Y con 

estudios más avanzados y de post-girado, a fin de SE~r 

útiles la desde f;1 J. puesto de 

universitario, de ejecutivo o de funcionario de gobiey"no . 

.:1- .. - Las nuevas generaciones de universitarios, egresados y 

profesionales tendrian la oportunidad de ser educados bajo 

nUE?VOS conceptos éticos? ele valcn"es c:í.vicl..)s 

cont:,t i t ui y.:í. an la vangua¡'"dia la y 

dirigencia que demanda nlJ8stro pueblo~ 

Pc::?r m2.nr::~ ni~ ement~!? se intercambiarían las e:r; pC?l'" i en e la s 

:i ns; t i t u c: iones:. r las universidades y las 

g(~n(0j'"acioní~!5 c1E~ {~cuato\"'ianos qUE":.' Sit2ntan 

p¡'"OY{';:C\';Oy lo COflstribuiYia ~l 0f1Yi.qumcill\iento 



de nuestra cultura y adelanto técnico y cientifico. 

~.-. Desde 81 purlto de vista 

uni vE~·(sidi:.\d, al. definir la~) 

niveles de educación ¡"¡'2quí2r idos, 

7. _. CoadY'.tvar:í.a a verda(jerüs centros de 

:i. nv(?st i ¡;¡E."¡ [ ión como t? 1 Cent¡.-o la 

Constl"u e ci.{ln y la Vivi0::rJda, o Cen-Cl'"O i'.!i.1ciünal 

Investigaciones y Aplicaciones Tecno16gicas~ 

la. actividad hu.mana'} 

pa{sy mejorando d,"scJe el 

crecimiento y el 

nivf.:,l E'duc,:tt;ivo;, 

la 8ficiencia y productividad con el a~Y()VeChanliento 

óptimo de nuestros recursos~ 

y especiali.zada en "i:;od()s los cam~os de acción, lo qUI"2 

fa[j.lita~·i~ la tY~nsfeYencj.a de tecnologia y el olejoramionto 

10" -- aplicaci6n y la cld;7r.ptac.ión 
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~lteFnativas tecnológicas, autóctonas, traditiona12s y 

rnodernas a las necesidades del pais, para solucio~al- los 

diferentes problemas estructurales como 

vivienda, de infr3estructu~a sanitari3, de mejoramj,ento de 

los siste¡nas productivos, etc~ 

11.- En el caso de algunas empresas privadas, coadyuvaria a 

su fortalecimiento y a la con-roYlnación de nU2vas industrias 

que tenderian a producir para satisfacer las necesidades dol 

loercado interno y del de exportación. 

12.- El pr·oyecto permltiria organizar a las comunidades más 

necesitadas del pais, pa~a los 

programas de mayor alcance social, a la vez que ~l gobierno 

podria contar con I.lna amolia base de apoyo que respalal~ia su 

gesti6n. 

13~- Desde el ciudadallo más senci,llo hasta los ol-ganismos 

sectoriales más apartados f podYian serltiTse parte de 

porque tras la implementación 

58 est~yia consolidando principio ds naclórl~ al 

cnovilizar toda una generación de 

profesionales universitarios hacia un objetivo cOffi l1n, como 

es el d~ construir el mundo del futuro con l~ pal-ticipacj.órl 

de todos los ecuatoyianos~ 
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conformación de equipos de t:ytiba.j() 

multidisciplinarios 1 qu~ podriarl d'· ... 

actividad que! a la postre 58 constltuiYia efl una estYuctuY"a 

b~se para el desarrollo local, zonal, regional y nacj.onaln 

1::i .. - Pe!ymitirla realizar una evaluación pe~manente de los 

fundalnent~les del pa:í.s, lo que:? facilitar-:í.a 

canalj.zación de los Y2CUYSOS hacia las áreas priOl~itayias~ 

lb" .- cont..-:.;Ix con el apoyo elE? ()l" gani srno~; 

inteYnacional~s y de Pc1l.St:-S amigos, particulcu'""merd,;e 

se trate de ejecut~l~ pr :;j Y E.' e t e·s pilotos en det~YminadQs 

c~mr)OS y rirlcones de la patria. 

6.3 ~ACTORFR ADVERSOS 

Dentro de los factorES adversos Inés relsvantes que 

POc\ l" J. an cita'{ y qUf.~ i. t")f ll.tf::·n e iay í an 1 -. 
~. C:~ 

~llobi":\l r!¡21 A~o de Seyvicio Pyáctico Pyofesianal 

los si9t.\it~nl;es:: 

1~- La pYGserlcia de las estructuvas socialos y econ6rnic~s y 

pol:í.ticElS injust.E:\Sy he·(l~¡-!ad0.s dc:l pasacl0 y p',rüYi?cl;;::,c.l'¿::tS f211 f-.:;·l 

e ons ti t ui 1r ;~1.n 18. 

imp18tnentac.i~n del p~·oy~cto. 
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2.- La falta de un tipo de gotlierno capaz d¿ idmntifi.carse 

con los grand~s objetivos nacionales y capaz de enfrentar 

con decj.sión los desafios que r~pYesentar~ los cD.mbios> 

que yequiei'"e la sociec.lad~ impiclt"0n la 

implementación del proyecto a corto y ~ediarlo plazo, 

social ~ 

3~- La falta de una participación activa de la unj.versidad 

en el desarrollo nacional, asi como tambiéfl y la falta de una 

política de largo alcance que permita superar la crisis 

universj.taria y recuperar su sitio como ur18 2xpr·8sión 

cultural de nuestro pueblo, ha contribuido y contribuirá a 

que Ufl tipo de proyec~o coniO el que se ha verlido ~nallzarldoy 

tenga muy pocas posibilidades de viabilidad y éxito a corto 

y mediano plazo .. 

4ft- La poderosa influencia de los sectores dorninantes que a 

poder han detenido el avanCE) 

social r ecolló¡nico y politico de nuestra patri2 r impedirá la 

J.mplemC!nt8ci6n del proyecto, por 

pal'"ticipación de los ostudiantes univei·sitarios y egresados 

en la ejocución de los pYogramas ele contenido sociill y de 

organización de la comunidada 
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5B- La preparación de tuto~es e investigadoy@s con niveles 

de post-gyado erl las diferentes disciplinas, en un núo)ero 

suficiente para cubrir todos los campos de acción, po(jria 

retardar la implementac16rl del proyecto y el logro de los 

objetivos propuestos. 

6.- La f~lta de una planificaci6n ordenada de los programas 

de acción con la participación del gobierno 1 las 

universidades y el sector privado, podria limitar el alcance 

y el éxito del Proyecto. 

7.- La "falta de una asignación de recursos y la gesti6n 

burocrática podrian constituir un obstáculo en la 

implementación y ejecuci6n del proyectoN 

8.- La concepción del titulo universitario como un medio 

para alcanzar un estatus social y la falta de selecci6n del 

ecuatoyiano que desee entyay a la univeysidad en base a 

aptitudes, vocación y capacidad, constituiyá un obstáculo y 

desmotivayia la participación del estudiante y del eg~esado 

en programas de contenido social·. 
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CAP ITUlO VI I 

Cuando enf1~entamos la solución de un problema y 

pArt:i.c'.~ t':·~l"nH=-")nt('..,:. e u.¡;\ nc! o éstE~ tiE~ne un contenido social, 

tratamos de YeCOYdal~ el mundo que nos rodea y el mundo que 

quisiéramos que fuera, p¿\jr tic u 1 a l""ment:¡:::· cuando ntlf~S t ¡"OS 

nuestra posición y grado de conciencia es de 

compromiso, de contribución ~acia la superaci6n d~ un pasado 

que det"iene {:.~J. desarrollo y el bienestar de nuestro p~eblo~ 

más allá de una utopia o de un simple acto de compasión 

hacia aquellos semejantes que parecen mirar la historia 

sUpeYpUE~st;a, del pasado y del p"¡,·E~s~ente. Esta reflexión que 

se introduce, aparerltemente intrascendente, tiene por objeto 

resaltar el signifj.cado de las recomendaciones que nos sorl 

otras que las planteadas a tl~avés d~ este docUfnento y que en 

su importancia son las siguient8s~ 

1.- Mallten~r en alto el espiritu de solidaridad paya con 

rluestYO pueblo y ser optimis1;as porqu8 algún día nacerán los 

hombres que con solidaridild hunlana, sacvificio y altruismo, 

guiarán los destinos de la patria, por 1 el:::-; caminos del 

P¡"'og¡'"eso y de la justicia social y dG la integración 

nacional .. 
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2. - nlleVd5~ generacIones sobre la base de los 

valores civicos y mo\~ a 1 es, de tal rnan(':':-l'"a qtte 

11E~9lle E.~l momento en qu!::" se imp12\nte el ¡~r:;o de 

Se'tvicio I·j)"i~ctico con un sentido social t SE:an cap2t ces ele 

vencer las dificultades y a través ele su ejemplo, de entrega 

y dedicación, puedan contribuir Ql dosQyrollo del pais y al 

nlsjoramiento de las condiciones de vida de los estratos más 

necesitados de nuestra patria. 

3~- Trabajar por la superación de la crisis ds la educación 

en de la univesidad jJ2.1"ticulF.l.l", a -fi.n de 

la formación integral de aquellos hombres que 

rJElsde campos de .LOS 

destinos del pais~ 

las basE~s para la creacióll de cuadyos de 

investigadores y de tutorf.:J~:;, con niv~=lr.0s super- io'(€~s ele 

fornlaci6n a nivel de post-gyado, para que puedan orielltar y 

tocios los progYamas que son susceptiblGs ele 

realizarse a t~avés del A~o de Seyvieio Práctico. 

5.- Estimular la actualización de conocimientos ci~ntificos 

y 

pl"o·f{-~,~·,.iün01 es, qUE~ COl'" '\:;0 o 

1 a (~.~ je e u ció n 

mi~diano 

de 

v , mi~S 

podor i ¿\rl 

piloto:::, de 



A~o de Serviclo 

las cuales. se con I..tna 

participación activa de la comLtnidad. 

6" - di¿tlogo ampll0 de coc'pel'-ación entY'e lo~) 

a fin dE: 

defini)'" las /"\l"eas en las cuales se podrian desa y' "¡--o 11 a r 

7.- Seleccic,nar preferentemente una LJniversidad o Escuela 

Politécnica que:· mantenga la excelencia académica, a fin cJC:.\ 

desarrollar programas pilotos de gyan al cancI;:!, contancl() con 

e,] ""n'-V" '· .. ·1" .. '. '.'. l dic.Jo elel L_lobiernog .:.. .¡:;\ ¡_I •• I. \..:\ , 
Esta selección implicaria 

un C()fOprC)m.i~:·.' ... ' c!1-:? introducir reformas sustanciales ell los 

de contay con un personal 

df:1 estu.diarltr~~¡y egl~esados y pYof~sores del más al te) ni.vE:J. r 

qUE~ puedan levar adelante los trabajos propu.estos 9 que en 

tüc:lo casO "t;endl":1.an un cc'ntenido l.:?0cial y 

a celd émi co, con impulsa'( eI 

ciertas áreas del conocimiento cientifico, 

tecnológico ) llc:~ se-rvicio ¿l. la comunidad~ 

8. _. Establ('\ ur un,3. :inf1"at-'-!s~t1"uctul"a bási ca 

·f in d(:"1 
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del campo de acción de las diferentes ~isciplinasn 

9.- Comp)~ometeY" el apoyo inst i t Ll-:.i onal de tod.:::'\s lc:\s 

entidades que directa o indirectamente pueden ser inclllidas 

dentro del alcance de los pYogYamas~ 

10.- Compyometey la COOPE?\" a e i 6 n de los oyganism()~:; 

internacionales y de paises amigos hacia los programas más 

inmc.:-diatos;; r2sta cooperación deberá "t; e nt01'- un 

financi.8ro, • • J.. • 
D.e aSlS lIenCJ.a técnica en ciertos casos y (jC:::' 

suministro de equipo$~ bibliografia, etc. 

11. - por la c'(eación del Centy'o Nacional dt? 

Investigación de la Construcción y la Vivienda y del Centro 

Nacional de Investigaciones y Aplicaciones Tecnológicas, 

proporcionándoles una autonomia econ6mica y adJninistrativa. 

Desdf? el punto de vista económico, estos Cf?ntl"O!3 se 

podrían financiar con la creaci6n de un impues~o de 2% a las 

ventas de insumas, como: el cemento, 81 hier'(o y los 

12 .. - A ni;;. 1 izar las e~/;pt:l~ ienci.i::\s ac1 quí'( idas en 1 i: .... S 

p'{'o'fesion~=s en 1 as C¡IJE~ 5EJ har¡ aplicado pYogram2s silnilar8s 

al del Año dE' Servicio Prácticcl Pl·ofesional, tanto en el 

pa:í.s como en el extranjero 1 ~ fin de sup~YaY los primeros 
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cyear confianza al menos en aquellas 

peysonas que tienen poder de decisión y que realmente estén 

COmpYWII18tidas en hacer algo por el pais. 

13" - Preparar a la opinión pdblica utilizando los medios de 

comunicaCl6n, el fin de crF-:'é:\r una conci2ncia Il¿\ciont.\l de ql..\.E~ 

el proyecto es necesario y conveniente paya el pa{s, 

de c81ninar fiYm~mente hacia el futuro. 

a fin 
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