
SE PROMUEVE 
“MI PRIMER EMPLEO” 

PARA ESTUDIANTES DE LA UTA

Abogado Fernando Hidalgo, director provincial del Ministerio del Trabajo, Dra. Sara Guadalupe, directora de Bienestar Universitario 
(UTA; y Abogada Cristina Puma, gerente del Proyecto a nivel nacional.



Promover el empleo juvenil en las 
instituciones de educación superior, 
mediante alianzas estratégicas con 
universidades e institutos, es uno de los 
propósitos del Ministerio del Trabajo, que 
procura involucrar a jóvenes ecuatorianos 
en  el proyecto “Mi Primer Empleo”. En 
función de ello, una delegación de esa 
cartera de Estado, mantuvo una reunión 
de trabajo con representantes de la 
Universidad Técnica de Ambato (UTA). 

El abogado Fernando Hidalgo, director 
provincial de Trabajo, la Dra. Cristina 
Puma, gerente del proyecto Mi Primer 
Empleo y Bolívar Bayas, técnico del 
mismo, visitaron, ayer, a la directora de 
Bienestar Universitario, Dra. Sara 
Guadalupe, para fortalecer el convenio 
suscrito entre esta  dependencia y la 
Universidad.

El convenio posibilita que jóvenes de los 
últimos semestres de las distintas 
carreras, puedan beneficiarse con “Mi 
primer empleo”, accediendo a las  
pasantías en el sector privado y a las 
prácticas pre-profesionales en el 
sector público, lo que permitirá que 
estudiantes universitarios adquirieran 
experiencia laboral, tan necesaria en el 
mundo del empleo; y, que el país pueda 
potenciar la empleabilidad y la 
vinculación jóvenes-mundo laboral.

“Desde 2007 a 2017 se han beneficiado 
a 15.884 jóvenes;  para el periodo 2018 
– 2021, el proyecto está enfocado en la 
ubicación de más jóvenes estudiantes en 
pasantías en el Sector Privado y prácticas 
pre-profesionales en el Sector Público, a 
escala nacional”, expresó la abogada 
Puma.
Invitó a la juventud de la UTA para que 
incursione en esta propuesta 
gubernamental, agregando que en el 
sector privado, inclusive, se fija una 
remuneración representativa para las 
pasantías.
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La Dra. Sara Guadalupe agradeció la 
visita de los funcionarios del Ministerio 
de Trabajo y dijo que se esbozarán 
jornadas de socialización, en el nuevo 
semestre, para que la juventud 
universitaria de la UTA sea parte de “Mi 
Primer Empleo” y que pueda incursionar 
en este ámbito.

Las dos instituciones coordinarán 
acciones para la socialización a fin de 
que se difunda en los distintos campus 
universitarios y que tenga acceso toda la
población estudiantil a esta valiosa 
información. 
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