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DP World incentiva la creación de una
extensión de la Espol en Posorja
El Puerto Inteligente de Aguas Profundas del
Ecuador, DP World Posorja firmó este viernes
28 de agosto un convenio tripartito con la
Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol)
y la Alcaldía de Guayaquil, mediante el cual se
realizará la implementación de una extensión universitaria en la parroquia Posorja.
El convenio nace como una iniciativa de DP World
Posorja para el fortalecimiento de la educación en las
comunidades del área de influencia del puerto como
Posorja, El Morro e Isla Puná. De hecho, entre los
pilares globales de Sostenibilidad está la educación,
como motor transformador de cambio; le sigue el
cuidado de los océanos y el empoderamiento de la
mujer.
La Espol, mediante este convenio en su primera fase
proporcionará un fortalecimiento integral al sector
educativo de la zona, para luego a mediano plazo
desarrollar una extensión de esta universidad, impartiendo carreras técnicas y afines a la actividad marítima. El objetivo es crear las capacidades entre los
estudiantes que puedan ser un aporte dinamizador

de la economía y generador de riqueza dentro de la
comunidad.
La propuesta se enmarca en la Política de Desarrollo
Sostenible de DP World y su Plan Estratégico de Relacionamiento Comunitario PERC, el cual se basó en un diagnóstico de la situación socioeconómica y ambiental de
las comunidades, identificación de los problemas sociales y la estructuración de este tipo de estrategias mancomunadas. Dentro de este diagnóstico se identificó
que solo el 6,3% de los estudiantes de la parroquia
Posorja que culminan el bachillerato, acceden a la
educación superior.
Desde que inició sus operaciones hace un año, DP
World, ha generado cerca de 600 empleos directos y
aproximadamente 5000 indirectos. De ellos, el 50%
pertenecen a las comunidades del área de influencia.
El acto de la firma del convenio se realizó en el Salón de
la ciudad, del Municipio de Guayaquil y estuvo presidido
por la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, la rectora
de la Espol, Cecilia Paredes y Jorge Velásquez, gerente
general de DP World Posorja.
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