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Jóvenes Amazónicos se gradúan de
Programa de Becas ESPOL - REPSOL
•

Este programa inició en el 2006, enmarcándose en el convencimiento de Repsol YPF
Ecuador que, en materia de Responsabilidad Social, es absolutamente necesario
dedicarse a la educación de las comunidades, ya que se trata del motor de cualquier
proceso de desarrollo humano.

El 12 de agosto de 2010, a las 11h00, en el Auditorio de la FIEC (Campus “Gustavo
Galindo” de la ESPOL, ubicado en el Km. 30.5 de la vía perimetral de la ciudad de
Guayaquil) se graduaron 16 becarios del Programa de Becas ESPOL- REPSOL para
Jóvenes Amazónicos del Ecuador.
Estuvieron presentes en este evento, además de los becarios y sus familias, la señora
Carmelina Gallegos de Carrión - Directora Provincial de Educación del Guayas (Delegada
de la Ministra de Educación) y representantes tanto de Repsol YPF Ecuador como de la
ESPOL.
El objetivo de este programa ha sido convertir a un grupo de jóvenes amazónicos en
tecnólogos con sólidos conocimientos prácticos para que el día de mañana puedan
insertarse de mejor manera en el mundo del trabajo, ya sea como empleados o como
emprendedores de sus propios negocios.
Para ello, y desde hace ya más de tres años y medio, se han desarrollado las siguientes
actividades:
1.

Cuidadosa selección de un grupo de jóvenes amazónicos provenientes de
localidades remotas de las Provincias de Orellana, Sucumbíos y Pastaza (Amazonía
Ecuatoriana), de hogares desfavorecidos, y/o de grupos indígenas tradicionalmente
apartados del sistema educativo formal (Kichwa, Cofán y Shuar);

2.

Preparación y nivelación in-situ (Coca y Lago Agrio) de los jóvenes preseleccionados para incrementar sus oportunidades de acceso a la ESPOL;

3.

Para aquellos que lograron ingresar, otorgamiento de una beca total para una
dedicación a tiempo completo al estudio (cubriéndose gastos académicos, útiles
escolares, alimentación, vivienda, seguro médico, pasajes diarios, bono de
subsistencia, pasajes interprovinciales).
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En febrero de 2007, los 40 becarios seleccionados llegaron a la ciudad de Guayaquil para
iniciar el NIVEL 0 de la ESPOL. Las tecnologías cursadas en el marco de este programa se
realizaron en los ámbitos de la mecánica, la electricidad, la electrónica, las
telecomunicaciones, los alimentos o el diseño gráfico, con una duración de 6 semestres más
la realización de una tesis.
Al final de este proceso, contamos con un grupo de 26 jóvenes que se van a graduar, 16 se
graduaron el día 12 de agosto de 2010 y los 10 restantes se graduarán en un plazo
comprendido entre 3 meses y un año.
Se trata, por último, de que estos jóvenes, una vez graduados, regresen a sus respectivas
provincias y participen activamente y en primera persona en el desarrollo de la Región
Amazónica.
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