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ABSTRACT 

 
     In the Educational field of Milagro county, there is a great expectation and anxiety 

about the new amendments that have been taking place during the latest years in 
the educational field related to the integration programs between the university and 
community, and also its application process; therefore, a deep diagnosis has been 
done to know how the integration program of the students of the Faculty of 
Educational Science of the UNEMI is developing. We are aware that we not put 
aside the changes that have been done in the General Regulation of the Educational 
law to improve the Ecuadorian educational system. The theoretical framework  
comprising integration, higher education, re-engineering and legal basis. The 
objectives are a diagnosis of an investigation of the UNEMI situation in connection to 
propose a re-engineering plan. The hypothesis was approve for the most of the 60% 
of the participants where they suggest that the integration system suffers a lots of 
failures so it requires a re-engineering to benefit  students in training and the 
community of Milagro city. 
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