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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

La Vinculación con la Sociedad una oportunidad para la vida

 

 

De acuerdo con el Reglamento de Régimen Académico, los estudiantes deben cumplir con carga 
horaria de Prácticas Pre profesionales y Vinculación con la Sociedad como requisito para su 
titulación. La Unidad de Vinculación con la Sociedad de la Facultad de Ciencias Económicas es la 
encargada de organizar la plani�cación para que los estudiantes de la Unidad Académica realicen 
sus horas de VS.

Jerson Altamirano Olmedo, estudiante de séptimo semestre de la carrera de Economía, realiza sus 
prácticas pre profesionales en la Unidad de VS de su Facultad. Dentro de sus actividades, están el 
manejo de una base de datos, realizar el control de asistencia de los estudiantes de los proyectos, 
organizar reuniones con el GAD Provincial de Pichincha para generar proyectos de vinculación.

Según dijo el estudiante, lo que se busca es realizar proyectos. Comenta que en la actualidad se 
abrieron diálogos con los directivos del Mercado Santa Clara, a pocas cuadras de la Universidad, para 
implementar cursos de capacitación en materia de �nanzas, contabilidad básica y levantar 
indicadores estadísticos para que las tres carreras de la Facultad se involucren. 

Altamirano indicó que sus horas de Vinculación con la Sociedad las desarrolló en el “Proyecto de 
Plani�cación de Procesos de la Facultad de Ciencias Económicas” en el que se levantó información a 
nivel de procesos por cada una de las áreas administrativas de la Facultad. Como ejemplo dijo que, se 
trabaja por grupos. Existen grupos que se encargan de revisar el manejo de los procesos de 
posgrado, de titulación, vinculación con la sociedad, secretaría, decanatos, entre otros.  La �nalidad 
de este trabajo dijo, es mejorar los procesos, la atención al cliente y sobre todo acortar los tiempos de 
espera. Esta experiencia dijo, guardan relación con su carrera porque se analiza a nivel social las 
falencias para dar soluciones

“Si hay un antes y un después” expresó Jerson al referirse al cumplimiento de sus prácticas. La 
atención al público no fue su fuerte, pero una vez que se involucró tuvo como objetivo mejorar y 
ayudar sobre todo a los estudiantes que acuden a la Unidad de Vinculación en busca de información. 
“El hecho de involucrarnos o vincularnos a la sociedad nos quita los temores desde hablar en público, 
a expresar nuestras propias ideas”.

“No todos se sienten bien” expreso, “pero para incentivar a mis compañeros les diría que no se 
sientan como obligados a realizar sus horas de VS, sino que lo ven como una oportunidad, en 
bene�cio de las personas”.  N.S 


