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Resumen del proyecto
El proyecto se encuentra ubicado en la Región 6 comprendido en las provincias de Azuay,
Cañar y Morona Santiago, beneficiando a pequeños y medianos productores
agropecuarios. Las prácticas pre-profesionales contribuyen a la formación del estudiante,
le permiten adquirir experiencia en el campo laboral, desarrollar criterios profesionales y
sobre toma de decisiones. Es un tipo de modalidad formativa que permite a los estudiantes
universitarios aplicar sus conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el desempeño
en una situación real de trabajo.
El presente proyecto brinda la oportunidad de reflexionar sobre el significado y la
importancia que tiene para el proceso formativo como futuros profesionales el trabajo
como pasantes del sector público.
Las Prácticas Pre Profesionales son la oportunidad que tienen los estudiantes de pregrado
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de adquirir la competencia profesional básica
para desempeñarse en un entorno profesional complejo, aplicando los conocimientos y
habilidades adquiridas a lo largo de la carrera.
No basta que un programa de estudios enumere una lista de habilidades que se
desarrollarán a lo largo de la carrera para el desempeño del estudiante en la vida
profesional, sino que se debe planificar y normar los medios para emplear esa habilidad
recién formada.
Con esto en mente podemos señalar que las Prácticas Pre-Profesionales son un proceso
docente educativo que pretende solventar el problema de la separación de la teoría y la
práctica.
Así AGROCALIDAD es el medio que proporciona, al igual que un laboratorio, un
ambiente controlado para el estudio y el ejercicio de la profesión, contando con la
supervisión de profesionales capaces, en un ambiente académico de colaboración que
facilita la transmisión de experiencias y el aprendizaje, y que tiene como condición sine
qua non para su éxito la generosidad, la guía y el consejo oportuno de los profesionales
del área según el caso
La metodología empleada se caracterizará por la utilización de herramientas y métodos
para educación de adultos y contemplará el uso de herramientas participativas
consideradas dentro de los procesos de extensión rural agropecuaria.
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Impacto social generado por el proyecto

Se cuenta con estudiantes capacitados en el área de sanidad vegetal e inocuidad
agroalimentaria, de cuales la mayoría se encuentra laborando como profesionales de la
institución en la región seis.
Productores agropecuarios recibieron capacitación en la prevención y control de la
mosca de la fruta.
Organización y desarrollo del Primer Seminario Nacional de Inocuidad Agroalimentaria
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Inspección fitosanitaria en bananeras orgánicas Inspección fitosanitaria en florícolas

