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El 22 de diciembre del 2015, en el ediﬁcio Torres Atlas ubicado en la Avenida Francisco de
Orellana de la ciudad de Guayaquil, se llevó a cabo la ﬁrma del convenio interinstitucional
entre la Universidad Politécnica Salesiana representada por el Padre Javier Herrán Gómez,
Rector de la UPS, y la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) representada por el
abogado Eduardo Mendoza como Presidente Nacional de la institución.
El objetivo del convenio es crear espacios para que los estudiantes de la carrera de
Comunicación Social de la UPS puedan realizar sus prácticas pre-profesionales gracias a la
Asociación. Esto permitirá desarrollar la producción de contenidos con base a lo establecido
por la Ley Orgánica de Comunicación y lo especiﬁcado en el Reglamento para la aplicación
del Artículo 36 de la misma, sobre la difusión de contenidos interculturales.
La ﬁrma interinstitucional se realizó conforme al Art. 87 de la Ley Orgánica de Educación
Superior (LOES) donde maniﬁesta contemplar como requisito previo a la obtención del título
que los estudiantes deben acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías
pre profesionales, las cuales se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias,
empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas con la especialidad.
Dentro de las responsabilidades establecidas en el convenido la UPS se comprometió a elegir
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el perﬁl de practicante más adecuado de acuerdo a los requisitos de la empresa, designar un
docente tutor o supervisor institucional de la práctica pre-profesional. Por otro lado AER
planteó identiﬁcar las oportunidades y desarrollar los perﬁles para vincular a estudiantes de
la UPS con sus diferentes proyectos, implementar procesos de formación y capacitación para
los alumnos que estén realizando actividades de prácticas, además de considerar a los
alumnos pertenecientes al programa Bolsa de Trabajo de la UPS.
«Para la UPS es un agradecimiento y un desafío, porque se trata de un proyecto nacional que
involucra a las carreras de Comunicación de Quito, Guayaquil y Cuenca a poner la academia
en función de algo que tiene que hacerse desde ya, que es comunicar» enfatizó el Rector
Herrán.

Ver noticia en www.ups.edu.ec

|2

