
La Universidad Politécnica Salesiana,
la Facultad de Ciencias Administrati-
vas y Económicas y la Carrera de Ad-

ministración de Empresas en su afán de me-
jorar su labor educativa mantiene la figura
de la PASANTÍA como el espacio práctico,
a través del cual los estudiantes logran am-
bientarse en los escenarios Organizaciona-

les-Institucionales, donde adquieren expe-
riencias, se relacionan con diversos públi-
cos: directivos, clientes, empleados de las
empresas sean éstas públicas, privadas, mix-
tas; miran de cerca los procesos del negocio,
aprenden a percibir los fenómenos empre-
sariales con criterio técnico; lo cual se cons-
tituye indiscutiblemente en una oportuni-
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dad de complementar su formación acadé-
mico-profesional.

En este marco, la Dirección de la Carre-
ra viene dando impulso a este proceso,
en beneficio de los estudiantes; la idea es
consolidar una propuesta universitaria
de pasantías, que de paso, podría ser uno

de los medio idóneos por el cual la Uni-
versidad logre estrechar vínculos con la
colectividad.

Con estos antecedentes me permito poner en
consideración a la Comunidad universitaria
los resultados de la encuesta realizada a 69
empresas de la ciudad de Quito.
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Total muestra: 69

1. ¿Considera que las pasantías realizada por los estudiantes han sido un aporte para su em-
presa/institución?

2. ¿Estaría dispuesto a recibir pasantes en el futuro?

Sí
No

1,4%

98,6%

Sí

No

No decide

20,2%

72%

7,4%
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3. ¿Firmaría un Convenio de cooperación con la Universidad para el efecto?

4. Le gustaría que la pasantía se desarrolle en la Modalidad.:

5. ¿Si la Universidad extiende una invitación a eventos empresariales, le gustaría asistir?

Laboral

Consultoria

No contestan

13%
42%

45%

Sí

No

No contestan

4,6%

79,5%

15,9%

Sí
No

45%
55%

    



6. ¿En qué campos le gustaría desarrollar proyectos conjuntos con la Universidad Politécni-
ca Salesiana?

Mejoramiento Continuo: 29 preferencias
Formación en Valores: 27 preferencias
Mejoramiento del Talento Humano: 25 preferencias
Mejoramiento de la Productividad: 31 preferencias
Mejoramiento de Imagen Corporativa: 28 preferencias
Capacitación en Gestión: 15 preferencias
Implementación de la Gestión de Calidad: 30 preferencias
Estudios de Mercado: 33 preferencias
Planificación Estratégica: 22 preferencias
Desarrollo Gerencial: 22 preferencias

7 ¿Qué nos sugiere para que la relación EMPRESA-UNIVERSIDAD sea provechosa y be-
neficiosa para las partes?

• Capaciten a los estudiantes en realidad laboral.
• Investigar el entorno económico.
• Proyectos acorde con la actividad empresa.
• Sean más continuas las pasantías.
• Identificar áreas de interés y desarrollo.
• Pasantías de 6 meses mínimo, tiempo cumplido.
• Elaboración conjunta de proyectos.
• Comunicación cartera de trabajo de la Universidad.
• Extender el horario y tiempo de pasantías.
• Mayor participación de la Universidad en la actividad productiva.
• Formación técnico-práctica.
• Que los estudiantes realicen actividades serias.
• No perder contacto con las empresas.
• Trabajo conjunto cumplir objetivos.
• Seminario a las dos partes.
• Las universidades deben incentivar pasantías e incrementar.
• Pasantías deben durar de 6 meses a 1 año.
• Establecer cronograma.
• Que tengan mayor tiempo para pasantía.
• Firmar un convenio.
• Establecer un contrato previo y continuo.
• Planificar con anticipación la pasantía para interactuar mejor.
• Las pasantías realizarlas cuando los pasantes estén en grado superior.
• Proveer de un itinerario apropiado.
• Que se concreten las opciones de las preguntas anteriores.
• Apoyar a los alumnos a realizar proyectos beneficiosos para la empresa.
• Que existan objetivos claros para lo que el pasante va a la empresa.
• Que los estudiantes sean responsables y den todo su conocimiento.
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CONCLUSIONES

a) La gestión de los alumnos dio buenos re-
sultados en la medida en que la mayoría
logró concluir con una tarea o proyecto,
provocando satisfacción en los personeros
de las empresas, así lo demuestran las eva-
luaciones finales.

b) En lo que se refiere a la encuesta aplicada
a los directivos de las empresas, el sondeo
nos arroja entre otros los siguientes resul-
tados: que la pasantía dure de 6 meses a
un año, trabajar en proyectos conjuntos
universidad empresa y la realización de
seminarios continuos.

c) La mayoría de las empresas se sienten satis-
fechas con el aporte de los estudiantes, de
allí que en su mayoría aceptarían establecer
un convenio y, también, en su mayoría
prefieren la modalidad de consultoría.

d) En cuanto a los horarios destinados a la
labor de los estudiantes, consideran que el
tiempo, en horas y días, es insuficiente.

3) No hay duda que las pasantías pueden
convertirse en una excelente estrategia pa-
ra que la Universidad logre un vínculo
efectivo con la comunidad.
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