
      
 

 

 

APORTES CIUDADANOS EN LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE 

CONDUESPOL DEL PERIODO 2019 

 

Nombre: Lissette Maridueña  

Institucion: Estudiante de Conduespol M1 

1- Pregunta: ¿Qué proyectos tiene CONDUESPOL en el 2020?  

Respuesta: Se tiene planificado potenciar la licencia tipo E con la compra de un camión tipo 

grúa y también realizar convenios con instituciones para que los estudiantes puedan realizar 

prácticas y vivir la experiencia de conducir vehículos tipo tractocamión.  

 

Nombre: Martha Alvarez  

Institucion: Estudiante de Conduespol M2 

2- Pregunta: ¿Cómo se involucra CONDUESPOL en las campañas de seguridad vial de la 

ciudad? 

Respuesta: Al momento CONDUESPOL organiza actividades propias y también participamos de 

las actividades programadas por las autoridades competentes como lo son ANT y ATM, que 

son dirigidas al publico en general. Estamos involucrando también a la empresa privada en las 

actividades que realizamos y hemos recibido respuestas positivas.  

 

Nombre: Miriam Aguilar 

Institucion: Estudiante de Conduespol M2 

3- Pregunta: ¿A qué otra unidad de negocio está apuntando Conduespol? 

 Respuesta:  Nuestro giro principal es la formación y enseñanza a conductores para que 

obtengan su licencia profesional, al momento estamos desarrollando la unidad de educación 

continua, que se refiere mayormente a las empresas, ofrecer servicios de capacitación, 

entrenamiento y certificación de conductores; es decir que no sólo se queden con lo que 

aprendieron al momento de realizar el curso en CONDUESPOL, sino que los conductores se 

mantengan actualizados y aprendiendo continuamente.  

 

Nombre: Manuel Acosta 

Institucion: Estudiante de Conduespol N5 

4- Pregunta: ¿Qué posibilidades podría haber en cuanto a incentivar al estudiante 

conectándolo de una manera directa con la empresa privada? 

Respuesta: Se han firmado Convenio de Cooperación con varias empresas, estamos 

desarrollando ese campo de vinculación de alumnos- empresas; pero es importante conocer 



      
 

 

que, al momento, empresas muy reconocidas nos piden a los mejores graduados y que 

publiquemos sus ofertas laborales para que ustedes, nuestros graduados sean su primera 

opción.  

 

Nombre: Pedro Matovelle  

Institucion: Estudiante de Conduespol F6 

5- Pregunta: ¿Qué tan factible es ser capacitador de alguno de los talleres de Conduespol? 

¿Existe esa oportunidad como graduado/estudiante de CONDUESPOL dictar un taller? 

Respuesta: Muy factible, algunos de nuestros mejores graduados ahora son docentes o 

instructores de prácticas. Para postular a nuestras vacantes, deben estar a atento a nuestras 

publicaciones en redes sociales y la página web.  Se puede enviar el CV también a talento 

humano, una vez que ya obtengan la licencia profesional y serán considerados candidatos.  

 

Nombre: Jaime Palma 

Institucion:  Docente de Conduespol 

6- Pregunta: ¿Cómo se capacita al personal docente de Conduespol?  

Respuesta: Nuestra planta docente está formada por profesionales de diferentes ramas o 

especialidades que dan las clases teóricas, en el periodo 2019 nos enfocamos en realizar una 

capacitación integral en temas de enseñanza y pedagogía. Todos los años evaluamos y 

analizamos la capacitación continua. 

 

Nombre: Aaron Calero  

Institucion: Estudiante de Conduespol N7 

7- Pregunta: ¿Por qué no se capacita a los estudiantes de la licencia tipo C en los demás 

vehículos como furgoneta o camión? 

Respuesta: Los alumnos de los cursos para licencia C, tienen otro pensum, deben conducir 

camioneta y furgoneta, todos tienen programadas horas de prácticas en furgoneta, ustedes 

recién empezaron clases pronto les darán las fechas para sus clases. El tema de conducir 

camión corresponde a alumnos de la E, pero podemos revisar que participen de alguna de esas 

clases, siempre y cuando ya hayan aprobado sus prácticas de C y sean aptos.  

 

Nombre: Bella Diaz 

Institucion: Estudiante de Conduespol M2 

8- Pregunta: Un estudiante graduado de Conduespol, ¿podría tener la oportunidad de trabajar 

en Conduespol? 



      
 

 

Respuesta: Claro, como se comentó anteriormente, ya tenemos ex graduados laborando con 

nosotros, esperamos tener vacantes y nuestra primera opción siempre son los de nuestra 

comunidad.  

 

Nombre: Gonzalo Miranda 

Institucion: Estudiante de Conduespol M2 

9- Pregunta: Consultas de precio y duración de los cursos de conducción evasiva antisecuestro 

y manejo defensivo. 

Respuesta: Este curso que mencionas es del programa de educación continua, los costos 

varían de acuerdo con el grupo, pero generalmente tienen un costo de $150, si están 

interesados favor contactar a Bismarck Cornejo, el es nuestro asesor corporativo y les puede 

comunicar cuando organicemos este tipo de curso.  

 

Respuestas a cargo de la Mg. Maite Olmedo Junco- Gerente General (S) 

Sesión del 18 de febrero de 2020.  

 

Fin. -   


