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Acuerdo Ecuador-Unión Europea
Las exportaciones crecieron 12%. Este año se 
esperan mayores movimientos.
 
Gol tecnológico
Una empresa ecuatoriana ayudó a un equipo 
brasileño a ser campeón de América.
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EL MODELO DE LA ESCUELA SUPERIOR 
POLITÉCNICA DEL LITORAL (Espol) cam-

bió. Hace dos años, las autoridades analizaron 

la formación de sus estudiantes, a raíz de que el 

Reglamento de Régimen Académico, emitido por 

el Consejo de Educación Superior (CES) exigía 

hacer una revisión de las carreras.

La rectora de la institución, Cecilia Paredes, 

comenta que la información recabada a empresas 

empleadoras de los politécnicos y a los estudian-

tes graduados, sirvió para hacer un análisis del 

mercado y preparar a profesionales capaces de 

adaptarse a un entorno global.

 “Las universidades debemos dejar de enfocarnos 

en temas disciplinares y trabajar más en compe-

tencias y en lo que el empleador requiere", señala 

Paredes. De allí que en la Espol repensaron el 

aprendizaje-enseñanza y diseñaron nueve mate-

rias como Deporte, que se desligan de lo técnico y 

conllevan a desarrollar aptitudes como trabajo en 

equipo, ética, perseverancia y dedicación.

La institución también inició la conformación de 

20 clubes con 200 estudiantes, como parte de la 

educación no formal. Con este aprendizaje, expli-

ca Paredes, los jóvenes aprenden a organizarse, 

ponerse metas y ser líderes. Ahora los clubes se 

duplicaron y los integran 900 alumnos.

La nueva estructura académica no se desliga 

de sus tres carreras empresariales: Economía, 

Licenciatura en Administración de Empresas y 

Licenciatura en Auditoría y Control de Gestión. 

Paredes añade que con el aporte de las competen-

cias crean a un empresario capaz de hacer pro-

puestas de valor o resolver un problema. (DH)

CECILIA PAREDES
RECTORA 

1 ANGIE FRANCO 
PONCE
22 años 

+ Sector al que 
apunta a trabajar: 
Comercialización de 

Combustibles

2 MICHAEL ARAY 
MERCHÁN
19 años 

+ Sector Estatal

3 KAREN 
PIBAQUE HILL
20 años 

+ Sector Estatal

4 RICARDO 
MAINGÓN 
ANDRADE
22 años 

+ Bancario

AL ESTÍMULO DE 
LAS HABILIDADES

ESPOL

DESDE EL 
PRIMER 
SEMESTRE, LOS 
ESTUDIANTES 
DE LA ESPOL 
APRENDEN 
PROGRAMACIÓN  
Y TRABAJAN 
EN DIFERENTES 
ÁREAS, CON 
UNA BASE 
FUERTE EN 
CIENCIAS.
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