
PROYECTO 
“MI PRIMER EMPLEO” 

ACCESIBLE A ESTUDIANTES 
DE LA UTA



Los estudiantes de la Universidad Técnica 
de Ambato (UTA) se beneficiarán del proyecto 
denominado “Mi Primer Empleo”, a  t ravés del  
convenio que mant iene la  inst i tuc ión con 
e l  Min is ter io  de Trabajo.  Éste pos ib i l i ta  a  
los a lumnos rea l izar  pasant ías en e l  
sector privado y prácticas pre-profesionales 
en el sector público.  

Mediante reunión de t rabajo sostenida 
ent re la  Dra.  Sara Guadalupe,  d i rectora 
de Bienestar  Univers i tar io ,  y  Bol ívar  
Bayas,  técn ico del  proyecto “Mi  Pr imer  
Empleo”  de l  Min is ter io  de Trabajo,  se 
def inieron varias directr ices para la  
social ización de los benef icios del  
proyecto  que se d i fundi rá  a los 
estudiantes de la  UTA.   

Bol ívar  Bayas expl icó que e l  proyecto ha 
generado convenios de cooperac ión con 
los t res sectores est ratég icos:  públ ico,  
pr ivado y  las inst i tuc iones de educación 
super ior,  para la  vinculación de los 
estudiantes.

“Las personas entre 18 y 29 años que 
estén cursando estudios de tercer 
nivel  pueden ser parte de este 
proyecto. Quienes accedieran al sector  
pr ivado,  recibir ían el  est ipendio 
económico que no puede ser menor al 
salario básico con afil iación al Seguro 
Social. Mientras que a los jóvenes que 
se vinculen a las prácticas pre-profesionales 
de formación académica en el sector 
público se excluirían estos beneficios, pues 
se trata de pasantías”.

Quienes deseen ser  par te  de esta 
act iv idad,  deberán inscr ib i rse en  la  base 
de aspi rantes de la  p la taforma del  
proyecto que está en la  página web 
http://miprimerempleo.trabajo.gob.ec/Mi
PrimerEmpleo/

La Universidad Técnica de Ambato 
continúa tejiendo alianzas estratégicas 
en beneficio de los jóvenes para que 
puedan adqui r i r  exper ienc ia profes ional  
y,  así ,  potenc iar  su empleabi l idad.  
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