
192 proyectos afianzan investigación
EN EL CONCURSO PARTICIPAN ESTUDIANTES DE 14 INSTITUCIONES

Redacción Sociedad 
Guayaquil 

La quinta edición del concurso de 
reconocimiento a la investigación 
universitaria estudiantil Galardo-
nes Nacionales III nivel registró la 
postulación de  192 proyectos de 
14 instituciones superiores (ITS), 
entre universidades, institutos 
técnicos tecnológicos y escuelas 
politécnicas. 

Desde hoy iniciará la exposición 
de 109 trabajos en la Facultad de 
Jurisprudencia de la Universidad 
de Guayaquil. La presentación 

culminará el 21 de julio.  
Ellos cumplieron con los requi-

sitos de la Secretaría Nacional 
Cienci y Tecnología (Senescyt) y 
pasaron a la primera fase denomi-
nada Evento académico zonal. 

Los estudiantes que expondrán 
representan a la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral (Espol) y a 
las universidades Laica Vicente 
Rocafuerte; Agraria de Ecuador; 
Católica de Santiago de Guaya-
quil, Guayaquil y Politécnica Sale-
siana, en su sede del puerto prin-
cipal. 

Asimismo, hay alumnos de las 
universidades Estatal de Milagro; 
Península de Santa Elena; Técnica 

de Babahoyo; Técnica Estatal de 
Quevedo; Tecnológica y de los ins-
titutos tecnológicos Sudamericano,  
Superior Simón Bolívar y Superior 
Vicente Rocafuerte. 

Los ponentes serán evaluados 
por investigadores y profesionales. 
La calificación será de 70/100 so-
bre la memoria técnica y 30/100 la 
exposición presencial. Los trabajos 
que alcancen el 70/100 en esta fase 
avanzarán a la competición final, la 
Feria Nacional que se desarrollará  
en septiembre. 

El concurso Galardones Naciona-
les reconocerá a los proyectos en 10 
áreas del conocimiento, entre ellas 
salud y bienestar. (I)
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Triatlón 
para bebés 

Alrededor de 30 niños 
gatearon un tramo  

de 4 metros en una carrera 
en Nueva York. Sus  

padres los alentaron  
hasta llegar a  

la meta. (I)la meta. (I)
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Corresponsal en Pekín 

20.000 ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS ENSEÑAN LA DISCIPLINA

China ve en las escuelas 
su cantera de fútbol

 La Escuela N° 1 de Sanlitun fue la primera en adoptar la 

cátedra del soccer como materia especial hace 10 años.

El plan de promoción del fútbol del gobierno chino contempla la mejora en la infraestructura. 
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aproximadamente 500.000 yuanes 
($ 250.000) para las mejoras en in-
fraestructura en las escuelas, la 
compra de indumentaria y arreglo 
de canchas para que los futuros fut-
bolistas se preparen. Los alumnos 
más talentosos llegan a entrenarse 
de una hora y media a dos al día. 

El distrito de Chaoyang, uno de 
los más grandes de Pekín, trabajan 6 
entrenadores de Inglaterra y espe-
ran contratar más personal en los 
próximos días.   

En  China hay oportunidades 
para el desarrollo del fútbol, tanto 
para los especialistas como para es-
tudiantes con aptitudes. 

Wang agrega que los planes a fu-
turo incluyen aumentar el número 
de alumnos en la carrera profesional 
del fútbol y crear un equipo feme-
nino. Reconoce que ya existe una 
política que estimula la práctica y la 
enseñanza del balompié, pero toda-
vía no hay un gran entusiasmo alre-
dedor del balón, como sí pasa en 
América del Sur o Europa. 

Los latinoamericanos quieren 
mostrar su estilo de juego 
La comunidad hispanohablante 
tiene su propio espacio para el fút-
bol. Se trata de la Academia Sud-
americana de Fútbol (ASUF) de Pe-
kín, una escuela creada por el 
ecuatoriano Jamil Quintuña y el 
venezolano Armando Hernández, 
dos latinos que han visto en el ‘de-
porte rey’ una opción para unir a 
sus coterráneos en China. 

Este lojano de 33 años explica 
que la ASUF surgió como una nece-
sidad de incentivar el estilo “muy 
particular y técnico” del fútbol la-
tino, que generalmente se juega con 
pelota al piso y se diferencia mucho 
de la técnica china, que es más si-
milar al juego europeo. 

Aunque la academia nació en 
2015, recién este año empezó a dar 
clases y entrenamientos a niños la-
tinos y chinos. En total entrena 40 
por semana. 

Quintuña, que se radicó en China 
desde hace tres años y la visitó por 
primera vez en 2012 para hacer una 
maestría en educación física y en-
trenamiento deportivo, reconoce 
que en el país asiático “aún no se ha 
desarrollado la cultura del juego en 
las calles o en los parques”, como sí 
ocurre en los países de Latinoamé-
rica. Ellos deben pagar para utilizar 
una cancha. 

“Se ha ampliado el consumo de 
fútbol, sin embargo, no se lo ha am-
pliado como cultura”. Quintuña 
agrega que si un equipo quiere acce-
der a una cancha de fútbol, debe 
cancelar entre 600 y 700 yuanes  
($ 85) por hora. (I)

de las mujeres, de 15 a 19 años, utilizó 
la píldora anticonceptiva. 

22%
de 10 mujeres, entre 15 y 24 años, 
tuvieron alguna experiencia sexual.

6 
hijos es la tasa de fecundidad del 
colectivo femenino. 

3POBLACIÓN  
 ÍNDICES DE FECUNDIDAD, 

SEGÚN EL INEC (I) 
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