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TALLER CON ACTORES EXTERNOS 

INSTITUCIÓN APORTE 
JAVIER ANDRADE  
CAMARA DE INDUSTRIAS 
GUAYAQUIL 

Desafíos de la industria es cómo disminuir los costos de generación o costos de 
energía (eficiencia de recursos, reducción de tarifas).  
Generar insumos para investigar los impactos de uso eficiente de los recursos, 
sistema de reducción de energía  

KLEBER CUESTA 
PDTE. CAMARA DE AGRICULTURA 
SEGUNDA ZONA (GUAYAS, LOS 
RÍOS Y EL ORO) 

Importancia del sector agrícola para el desarrollo del país. En la agricultura y 
turismo y acuacultura está el desarrollo del país. Agricultura representa el 25% del 
empleo total del país, 9% PIB.  
Acercarse al campo a ver las verdaderas necesidades y trasladarlas a intención de 
política pública práctica. 

GEOCONDA LINDAO 
U.E. 17 SEPTIEMBRE 

Milagro como capital zonal no puede desvincularse de la nueva mirada al mundo, 
humanista, ambientalista. Muchos jóvenes emigran a la universidades de brindan 
carreras como biotecnología, ciencias del agua, que brindan otras oportunidades a 
los jóvenes. Carrera ambiental, el río de Milagro requiere ser salvado. 

LEONARDO ECHEVERRIA 
COORDINARDOR ZONAL 5 Y 8 
SECRETARIA DE GESTION DE 
RIESGOS 

16 de abril del 2016 nos dejó enseñanzas que cambio la visión de desarrollo del 
país, en la capacidad de generar compromiso. Disminuir víctimas. 
Análisis de amenazas de elementos esenciales  para disminuir riesgos. Estudios que 
determinen un mejor ordenamiento en territorio (coordinación con GAD´s) 
Proponer sistemas de ordenanzas y ordenamiento territorial (investigación) 

MERCY NEIRA 
U.E. ELOY VELASQUEZ CEVALLOS 
- MILAGRO 

Fortalecer: 
Carrera de Psicología (trabajo de vinculación) hacia adolescentes y jóvenes de U.E. 
fijar su visión de enseñar amar así mismo y construcción de sus familias 
(participación familiar). 
Prácticas pre-profesionales fortalecer a egresados a planificación áulica de clases. 
Egresados con poco conocimientos. Contar con escuelas y colegios donde los 
futuros profesionales vayan a presencial charlas magistrales  

JUAN BASTIDAS 
CONCEJAL MILAGRO 

Carreras de tecnología nivel medio enlazadas con la ingeniería deben ser creadas 
(eléctrica, mecánica, sistemas, alimentos). 
Investigaciones o estudios de desarrollo de la ciudad y zonas. Conocer en que parte 
del cantón se puede producir algo, conocer que es lo que podemos implementar 
como cantón (competitividad del territorio) 

ANDRES ALARCON 
COORDNADOR ZONAL 5 Y 8  
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
PRODUCTIVIDAD - MIPRO 

Unidad de desarrollo territorial. Fomentar emprendimiento productivos de la 
localidad. Vocaciones productivas del territorio. Apalancarnos en proyectos desde 
la academia ara crear sinergia. Desarrollar ventajas competitivas del territorio. 
Incrementar a proyectos las instituciones que podrías apoyar al desarrollo del 
mismo. Emprendimientos asociativos rurales.  

PAPELERA NACIONAL Se requiere subir el nivel en valores e integridad de nuestros jóvenes. Un problema 
social actual que las empresas nos enfrentamos es el consumo de drogas.  

JOSE VARGAS 
PDTE. CAMARA DE COMERCIO 
MILAGRO 

En Milagro existe un fenómeno dentro del sector comercial. 7 mil comerciantes. 
Nuestra microempresa o negocio nace con una generación y muere con la misma. 
Que puede aportar la academia dentro de un proceso de conocimiento o de 
investigación dirigida al comercio para que dicha generación se convierta en 
generación de empleo.  
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LIGIA OVIEDO  
CONCEJAL 
U.E. GARABATOS 

Toda carrera que se oferte debe estar basada en la ética profesional. Y también 
empoderarse de esa verdadera vocación. 
Administración universitaria, coordinar académicamente los trabajos. Nuestros 
estudiantes tienen que aprender haciendo. 
Economía y producción agrícola, y la parte ambientalista debe fortalecerse. 
Milagro es un lugar donde hay gente valiosa que puede aportar y es importante 
preparar a nuestra gente en ciencia política, quienes aporten al desarrollo de la 
sociedad 

ALEXANDER CAJAS 
MEDICO, PERIODISTA, 
EXPROFESOR UNIVERSITARIO 
ITEGRA DICTORIO DE CAMARA 
DE COMERCIO 

Importancia que la universidad se involucre en temas que conciernen a Milagro. 
Milagro tiene  un tremendo problema de inundación que la academia debe tomar 
en considerar y conjuntamente buscar una solución científica – técnica a largo 
plazo. 
La contaminación ambiental es otro problema. 

KARLA FERNANDEZ SOLIS 
CORPORACIÓN NOBOA 

El sector agrícola es importante para el desarrollo del país. El sector bananero está 
ubicado en Guayas, Los Ríos, EL Oro. Estudio de diagnóstico de necesidades de 
capacitación, estudios de habilidades y competencias. Invertir en mano de obra 
calificada. 
Ofertar Carreras de ingeniera agropecuaria, ingeniería agrónoma, trabajo social. 
Vinculación con la comunidad, visitas al campo, escuelas de capacitación, coaching. 

CLARA TORRES 
ECONOMIA POPULAR Y 
SOLIDARIA ZONAL 8 

Codana y Valdez manejan la producción de la caña de azúcar, eso bota un aire al 
ambiente que se genera la contaminación (biogás). Se debería enfocar en dar 
prácticas  en estas compañías. 
Dentro de la parte comercial se debe trabajar con los comerciantes informales, 
integran marketing, comercio y contabilidad mediante un proyecto dirigido al 
comerciante a través de la identificación de ventajas y desventajas.  

REPRESENTANTE PARROQUIA 
VIRGEN DE FATIMA, CONE, 
BOLICHE 

Convenio para parroquias rurales con la Facultad de Ciencias de la Educación y 
Ciencias de la Salud (centro de rehabilitación física). Educación en deporte. 

TEUDORO ALTAMIRANO 
SENPLADES 

Carencia de conocimiento en estudiantes sobre planes de desarrollo, mapeo de 
zona (sistema de información territorial). Responder a las realidades que el 
territorio está demandando. Existe un divorcio entre la academia (universidades) y 
los colegios.  

LUCILO ENRIQUEZ 
GERENTE H. LEON BECERRA DE 
MILAGRO 

Qué estamos haciendo nosotros en beneficio de todos los profesionales que la 
UNEMI está formando. Qué podemos hacer nosotros como instituciones para 
generar espacios de trabajo u oportunidades para esos profesionales.  
Tenemos un Hospital general de 81 camas pero por la cantidad de habitantes debe 
convertirse en un Hospital de tercer nivel de la zona 5 (atiende mayor complejidad, 
especialidad, terapia intensiva, etc.) 

JAIRO ERAS 
COORDINADOR MIES 

Los estudiantes de UNEMI nos han ayudado en muchos ámbitos 

EMILY PAREDES 
U.E. MILAGRO 

Producción, mecanizado y construcción, mecánica automotriz, eléctrica. Nuestros 
bachilleres pocos son los que ingresan a la universidad. UNEMI debe brindarles a 
ellos la oportunidad de asegurar su ingreso. Como unidad educativa tenemos 
déficit de psicólogos. 
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SELENE CEVALLOS  
VALDEZ, CONADA, ECOELECTRIC 

Tenemos un convenio con la UNEMI para investigación de campo con respecto a 
varias áreas en las carreras competentes. 
 

KERLY LIMA 
DIRECTORA GENERAL RADIO 
VEGA MEGA 

Me inquietan dos cosas. Primero la cantidad de profesional que salen con  
excelentes calificaciones. Yo creo que estamos saturados de comunicadores 
sociales. Me duele como milagreña la paupérrima redacción y ortografía de 
aquellos profesionales con buenas calificaciones. Profesionales que desconocen los 
géneros periodísticos.  
Varios docentes con los que he hablado me indican la culpa es de los colegios, pero 
¿qué hacemos? 

LAURA ROSALES 
RED INTEGRAL DE LOS RIOS 
ECONOMÍA POPULAR Y 
SOLIDARIA 

Nos gustaría que se considere las carreras tecnológicas. Como organizaciones de 
economía popular y solidaria requerimos se apoye a esas carreras, que permita 
innovación y cambio.  
Estudiantes tengan una formación de emprendedores. Están centrados en formar  
profesionales para ingresar al servicio público o privado. 
Formar emprendedores con vocación humanista 
La sociedad quiere cambio, ese cambio no lo da la universidad, lo da la actitud del 
maestro, he allí la diferencia. En ocasiones se desarrollan proyectos de vinculación, 
donde solo van los estudiantes, no aparece el maestro, se requiere seguimiento. 
Mejorar productos que la sociedad desarrolla. 

RENATO CENTANARO 
RADIO LA VOZ DE MILAGROO 

Si no se planifica no se construye. Es necesario reducir o suprimir carreras y 
optimizar profesionales. No olvidar a la mano de obra que existe en nuestro medio. 
Es necesario se forje a través de una EP la creación de un instituto técnico para que 
valide a los empresarios de la zona. 
Se debe considerar que hacer con los jóvenes que nos ingresaron al sistema de 
educación superior. 

DISTRTO EDUCACION 0918 
MARCELINO MARIDUEÑA 
NAARANJITO 

Trabajar en el campo de la psicología y el desarrollo de ciencias relacionada que 
permita el desarrollo del potencial humano de manera integral.  
Solucionar conflictos  
Carrera transversal de apoyo a todas las carreras 

MIPRO Producción sostenible. 
Certificaciones para cumplir normativas. Vincularse a través de GADs parroquiales a 
través de los productores y zonas 3 agrícolas 
 

COORDINADORA ZONA 8 SRI Iniciativas de infocentros (centro de atención en los GADs municipales y 
parroquiales) con el objetivo de obtener consultas y realizar declaraciones. Para 
mantener infocentros requerimos ayudas de estudiantes. Establecer línea de acción 
socio beneficio UNEMI - SRI 
Núcleo de apoyo financiero – NAF en beneficio de la sociedad, acompañamiento de 
SRI y estudiantes de UNEMI. 
Sugerencia de nueva carrera licenciatura o ingeniería en tributación y finanzas 
 

MERCY NEIRA  
U.E. ELOY VELASQUEZ 

Es parte de nuestra planificación tener listos nuestros planes estratégicos y POA 
para poder trabajar la vinculación sería factible que la UNEMI nos dé a conocer el 
número de estudiantes de las diferentes carreras que se asignan a los proyectos de 
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los instituciones educativas (diseño gráfico, comunicación, educación, etc.) 
articulando la planificación de la institución con la planificación de la UNEMI 

U.E. MILAGRO El MIN EDUC propuso nueva malla. De ello el enfoque conceptual sobre uso de las 
TICS queremos que dentro de su oferta se fortalezca la pedagogía, existe un déficit 
en cuanto a ello. 

LUCIA RODAS 
CNEL MILAGRO 

En esta Universidad se tiene que dar ya la ingeniería eléctrica. Mantener convenio 
para prácticas  

SECRETARIA DEL AGUA 

La ley organiza de recursos hídricos de uso y aprovechamiento del agua. Como 
técnica de recursos hídricos existe inconveniente con el sector campesino para la 
presentación de documentos, proyecto de fortalecimiento para agricultores para 
presentación de documentos. 

COORDINACIÓN ZONAL 5 DE 
EDUCACIÓN 

¿Al 2030 la UNEMI apunta educación a distancia? 
¿Qué es calidad para la UNEMI? 

MAYRA TRUJILLO 
SENPLADES 

Se han considerados en las líneas de investigación alguna de esas problemáticas. 
Adicional, se posee como proyección una ingeniería en matemática y porque no se 
trabaja en una ingeniería en estadística, que pueda identificar de donde provienen 
los problemas que se presentan en los números. Ofertar carrera de sociología 
(capacidad crítica integrando otras ciencias) 
Proyectos de vinculación están ligados a los 3 ejes del plan nacional de desarrollo. 
Alinear al objetivo 3 como eje transversal. 
¿Cuál es el nivel de deserción que posee la Universidad y porqué? 

Fuente: Resultado de la participación de actores externos convocados para el desarrollo del taller FPEDI-2018/2021-T14 del 13 de diciembre del 

2017. 

 


