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En el mundo globalizado actual se vuelve 
indispensable la constante preparación 
científica, técnica, tecnológica y académica 
en general, para que los estudiantes nos 
convirtamos en entes útiles para construir 
una sociedad más justa y equilibrada. Somos 
conscientes de que el conocimiento brinda 
una serie de oportunidades para participar en 
un cambio de época y en la época de cambio 
como verdaderos referentes, por cuanto, la 
luz que nos provee el estudio nos ayuda a 
iluminar a un conglomerado que aún no ha 
descubierto su verdadera vocación y recurre 
a la experiencia como recurso relativo.

Al enfrentar el reto de prepararnos en una 
institución de educación superior realmente 
nos enfrentamos a cambiar el futuro y, 
desde ese momento, recae sobre nuestros 
hombros el peso del porvenir; por lo que 
los estudiantes entablamos un verdadero 
compromiso con el estudio sacrificado y 
diario, con el único objetivo de convertirnos 
en profesionales íntegros al servicio de 
la sociedad, además, nos adecuamos a esta era en la que el conocimiento es, en sentido 
figurado, un “producto”, ya que es notable cómo cada persona se esfuerza día a día por ser 
“el de mejor calidad”, volviéndose competitivo, productivo y experto en su materia.

El devenir histórico, en relación con el mercado internacional, tilda al Ecuador como un país 
‘materia prima’ porque ciertos productos sin valor agregado han sostenido desde siempre 
la economía. Ahora el modelo económico del país pretende dar un giro y le apuesta al 
conocimiento para dejar de lado esa dependencia económica y generar mayor productividad. 
Por tanto, en la coyuntura económica y social el rol de los estudiantes es trascendental 
en la educación superior como fuente del cambio y precedente del accionar de futuras 
generaciones.
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¿Amenaza o amenazada?
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