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La Secretaría Nacional de 
Educación Superior, Cien-
cia, Tecnología e Innova-

ción (Senescyt) puso en mar-
cha el Programa de Becas de 
Posgrados Nacionales 2017, 
que otorga financiamiento pa-
ra realizar estudios de cuarto 
nivel en instituciones de educa-
ción superior públicas del país. 

Hasta el año pasado, estos 
programas de estudios -a través 
de becas- eran otorgados solo a 
universidades extranjeras de 
excelencia. Ahora, los posgra-
dos nacionales (maestrías y 
doctorados) se dictarán en ins-
tituciones  de educación supe-
rior públicas que tengan la ca-
tegoría A otorgada por el Con-
sejo de Evaluación, Acredita-
ción y Aseguramiento de la Ca-
lidad de la Educación Superior 
(Ceaaces) en las últimas evalua-
ciones, según se informó.  

Los directivos de las univer-
sidades del país califican de im-
portante que se haya rectificado 
la política errónea de solamen-
te dar becas al exterior y no ha-
ber tomado en cuenta los exce-
lentes programas de maestría y 
doctorado que se imparten en 
las universidades del país. 

Joaquín Hernández, rector 
de la Universidad de Especiali-
dades Espíritu Santo (UEES), 
ve con buenos ojos que esa me-
dida se haya rectificado. No 
obstante, le parece lamentable 
que se haya excluido de ese 
programa a las universidades 
privadas que están en igualdad 
de condiciones. Con esa omi-

sión se le está diciendo al Cea-
aces que la categoría A que ha 
dado es solo para las públicas y 
no para las particulares, cuan-
do la categoría es para todas las 
universidades sin distinción. 

Para Sergio Flores, rector de 
la Escuela Superior Politécnica 
del Litoral (Espol), el programa 

es bienvenido, aunque indica 
que debe ser flexible para que 
los beneficiarios de la beca 
también sean aquellos que ya 
están cursando maestrías. 

En el programa de becas de 
posgrados nacionales podrán 
participar todos los ecuatoria-
nos. La postulación será hasta 

el 15 de julio del 2017 y los pos-
tulantes serán seleccionados 
mediante una prueba de apti-
tud académica. 

Las becas abarcan áreas de 
estudios de: ingeniería, indus-
tria y construcción; tecnología 
de la información y comunica-
ción; agricultura, silvicultura, 
pesca y veterinaria; salud y bie-
nestar; educación; ciencias so-
ciales; ciencias naturales, mate-
máticas y estadísticas; y artes. 

La beca cubrirá matrícula y 
arancel; manutención y costos 
de investigación. 

El programa también abarca 
posgrados de especialidades 
médicas, cuyas áreas y centros 
de educación superior son prio-
rizadas por el Ministerio de Sa-
lud Pública. Las becas serán ad-
judicadas luego que los postu-
lantes cuenten con los resulta-
dos de los concursos de méri-
tos y oposición de las plazas pa-
ra especialidad médica.

Abren becas para posgrados 
en universidades del país
La Senescyt financiará maestrías y doctorados en los centros públicos con 
categoría A ❚ El programa estaba dirigido solo a las instituciones del extranjero

El programa de becas 
es bueno si es práctico 

y de ayuda a los estudiantes 
para que puedan sustentar-
se durante este proyecto. La 
Espol siempre auspició 
este trabajo.

Como universidad priva-
da categoría A, me pare-

ce lamentable que se tomen 
esas decisiones. Quiero 
entender que se trata de una 
omisión que si no se la 
rectifica sería un discrimen.
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VOCESPlazo.  Los interesados en 
un programa nacional de 
becas de posgrado podrán 
postular hasta el 15 de 
julio, a través de la página 
www.senescyt.gob.ec

EL DETALLE

HOY CONCLUYE

Postulación 
en la Lista 
de Espera
■ Los interesados en lo-
grar un cupo en la educa-
ción superior pública po-
drán postular hasta hoy en
la llamada Lista de Espera,
que el Sistema Nacional
de Nivelación y Admisio-
nes (SNNA), de la Secreta-
ría Nacional de Educación
Superior, Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (Se-
nescyt), puso en marcha
para quienes no obtuvie-
ron una plaza educativa
en las tres asignaciones
del 5 de abril al 9 de mayo
pasados. La aceptación de
cupos se efectuará del 25
al 28 de mayo.

MARTHA TORRES MORENO 
torresma@granasa.com.ec  

■ GUAYAQUIL

Conferencias 
gratuitas sobre 
arte, patrimonio 
y arqueología 
en el MAAC 

Entre hoy y el jueves, en el 
centro documental del 

MAAC, ubicado en Malecón 
y Loja, se realizarán una se-
rie de conferencias académi-
cas, dirigidas a docentes, 
profesionales y estudiantes.  

Bajo el nombre Transfor-
maciones culturales, patri-
monio e identidad, la cita 
enfocará sus charlas en la 
belleza de las esculturas y el 
diseño de mausoleos del Ce-
menterio Patrimonial; la ar-
queología de Guayaquil den-
tro del contexto de la cuenca 
del río Guayas y el arte con-
temporáneo.  

Esta última, la que abor-
dará algunas cuestiones re-
ferentes a los clichés que se 
manejan en torno al lengua-
je del arte, y la manera en 
que el público interacciona 
con la obra en un marco que 
muchas veces es mediatiza-
do inoportunamente por la 
crítica, el curador, el artista, 
entre otros.  

Los encuentros son gra-
tuitos y se dictarán de 16:30 
a 18:30. 

Si desea ser partícipe de 
ellos inscríbase enviando 
un mail a gestioncultu-
raldcg@gmail.com  o con-
táctese a los teléfonos (04) 
2309400 ext: 123.            DSZ

Las charlas inician 
hoy a las 16:30 y 
culminan el jueves.

Charlas. Un tema será el arte 
del Cementerio Patrimonial.

AYUDA 
Una nueva jornada de 
entrega de toldos gratis
De acuerdo con el  cronogra-
ma establecido para la sema-
na del 23 al 25 de mayo, el 
Cabildo entregará 700 toldos 
mosquiteros a los habitantes 
de sectores populares del nor-
te y sur de la ciudad. Hoy se 
distribuirán 300 toldos en el 
bloque  20 de Flor de Bastión 
y 150 en Monte Sinaí; maña-
na se entregarán 200 toldos 
en las riberas de Los Verge-
les; y el jueves, 50 toldos en el 
bloque 9 de El Fortín.

RENDICIÓN 
Doménica Tabacchi 
presenta su trabajo
La vicealcaldesa de Guaya-
quil, Doménica Tabacchi, 
presenta hoy, a las 16:00, la 
rendición de cuentas de su 
gestión correspondiente al 
año 2016, en la calle Palen-
que, cerca del Parque Lineal 
de Pascuales, en los predios 
del Centro de Atención Muni-
cipal Integral (CAMI). En la 
cita socializará la ley y los pro-
yectos que ha impulsado des-
de su cargo.

AMELIA ANDRADE / EXPRESO

La Estatal 
tiene 2.014 
cupos

A la Dirección de Admisión y Nivelación de la Universidad de Guayaquil 
llegan, a diario, decenas de jóvenes desesperados por conocer si sus nom-
bres constan en la plataforma informática como futuros estudiantes de 
este centro de estudios, que todavía tiene 2.014 cupos disponibles.

EL TRAJINAR

■ El programa de maestría
durará hasta dos años;  el
de doctorado (PhD), hasta
cuatro años; el de especia-
lidades médicas o dobles
especialidades médicas,
entre uno a cinco años. Se
podrán otorgar becas tota-
les o parciales.

MÁS DATOS

DURACIÓN

■ Quienes hayan  sido  ad-
mitidos  o  se  encuentren
en  proceso  de  admisión
en  programas  de  maes-
tría  de investigación y en
programas de doctorado
(PhD)  en  las  áreas  del
conocimiento  priorizadas
por la Senescyt.

BENEFICIARIOS

Moradores piden un terreno abandonado para 
un centro de rehabilitación de adictos a drogas

Moradores de un sector del 
suburbio piden al Cabildo 

porteño que les otorgue un te-
rreno que está deshabitado por 
más de veinte años en las calles 
26 y Girón, de la cooperativa 28 
de Febrero, para construir allí 
un centro de rehabilitación. 

Ese terreno está abandona-
do por más de veinte años, no 
es el terreno de la biblioteca, si-
no el que está junto a ella, que-
remos que en este local se cons-
truya y amplíe un centro de 

rehabilitación para niños, niñas 
y adolescentes que sufren con el 
problema de la adicción a las 
drogas, manifiesta Antonio Ri-
caurte, el dirigente de la Unión 
de Organizaciones Comunita-
rias de Plan Piloto. 

 Una guardería, una casa co-
munal, una biblioteca y una 
compañía de bomberos, son al-
gunas de las dependencias mu-
nicipales y gubernamentales 
que se ubican en este sitio.  

Ricaurte sostiene que han en-
tregado oficios para solicitar ese 
terreno; sin embargo, asegura 
que hubo un error en el informe 
adjunto, por lo que enviarán 
nuevamente la petición. 

El solar está ubicado 
junto a una biblioteca  y 
una guardería

Historia porteña para 
servidores públicos

El Municipio de Guayaquil 
lleva a cabo, desde ayer 

hasta el próximo jueves 8 de 
junio, la tercera etapa del Pro-
yecto de Capacitación Históri-
ca dirigida a todos los servido-
res municipales, que estará a 
cargo del historiador, escritor 
y arquitecto guayaquileño 
Melvin Hoyos Galarza. 

El objetivo es capacitar a 
los servidores públicos para 
que conozcan datos impor-
tantes de la ciudad. Para 
amar a Guayaquil hay que co-

nocerla, es la premisa del Ca-
bildo porteño, que ya ha ofre-
cido esta charla a los taxistas.  

Los temas que se tratarán 
están relacionados con sitios 
históricos, turísticos y patri-
moniales de Guayaquil. Al fi-
nalizar, se entregará un certi-
ficado de asistencia. 

 La organización está a car-
go de las direcciones de Re-
cursos Humanos y de Cultu-
ra, a través del Departamento 
de Capacitación.  

Las charlas se realizarán en 
el auditorio del Museo Muni-
cipal, ubicado en Sucre, entre 
Chile y Pedro Carbo, desde las 
14:00 hasta las 16:00, en los 
días ya señalados.

Los colaboradores del 
Municipio asisten a 
una capacitación 

FERIADO 
El Cabildo se acoge al 
asueto desde el viernes
El Municipio comunicó que 
esta semana atenderá en las 
ventanillas y dependencias 
solo hasta el jueves 25 de ma-
yo, desde las 08:45 hasta las 
16:45, por el traslado al vier-
nes 26 de mayo del feriado 
nacional del 24 de Mayo.  
Las actividades se reanuda-
rán el lunes 29, en horarios 
de oficina. Esto en acata-
miento a lo dispuesto en el 
Suplemento del Registro Ofi-
cial publicado en diciembre.

Muere destacado educador guayaquileño

Ayer dejó de existir Eduardo 
Montenegro Ponce, quien 

se dedicó a la educación hasta 
los últimos días de su vida. 

Tenía 33 años cuando se 
inició como inspector del cole-
gio fiscal Vicente Rocafuerte. 
A los seis meses le dieron el 
nombramiento de profesor 
para que imparta las asignatu-

ras de Historia, Geografía y 
Cívica. Fue licenciado y doctor 
en Ciencias de la Educación y 
abogado de la República. 

En 1983 fundó la Unidad 
Educativa Portal de Belén; en 
1996 creó la Unidad Educativa 
Atenas International School. 

Murió a los 77 años de 
edad, de los cuales 52 los dedi-
có a la docencia.  

Sus restos están siendo ve-
lados en la Sala Exclusiva 1 de 
la Junta de Beneficencia. El se-
pelio será hoy a las 17:00.

Su madre fue maestra. 
Tuvo 18 nietos y 4 
bisnietos

Destacado maestro. Eduardo 
Montenegro Ponce.
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