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Quito 

Los 174.534 bachilleres que postu-
laron para vincularse a un centro de 
educación superior del país pueden 
aceptar o rechazar, hasta mañana, 
su cupo asignado ingresando a su 
cuenta www.serbachiller.ec. Hasta 
el lunes último, 22.000 jóvenes ad-
mitieron su plaza. 

Para quienes estén satisfechos 
con la asignación, el segundo paso 
es contactarse con la universidad en 
la que solicitaron una plaza y reali-
zar el proceso de matrícula.  

En el país ocho centros de educa-
ción superior manejan sus propios 
procedimientos de admisión. Estos 
son la Escuela Politécnica del Lito-
ral (Espol), la Universidad de las 
Artes (UArtes), la de Cuenca, la Es-
cuela Superior Politécnica de Chim-
borazo (Espoch), la Técnica de Ma-
chala, la Estatal de Milagro, la Uni-
versidad Nacional de Educación 
(UNAE) y la Escuela Politécnica Na-
cional (EPN).  

En esta última, por ejemplo, se 
toma un examen interno de conoci-
mientos en cuatro asignaturas: fí-
sica, química, matemáticas y geo-
metría. La calificación no es acumu-
lativa. Es decir que el aspirante 
debe aprobar, de forma individual, 
cada materia. 

Del total de inscritos en la convo-
catoria del primer semestre de 2017, 
ninguno aprobó el examen interno, 
informó Tarquino Sánchez, vice-
rrector de docencia de la EPN. En la 
actualidad, todos asisten al curso de 
nivelación que dura un semestre.  

Augusto Barrera, titular de la Se-
cretaría de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Senescyt), informó que la asigna-

ENTRE EL 17 Y 21 DE AGOSTO SERÁ LA SEGUNDA ETAPA DE POSTULACIÓN A LA UNIVERSIDAD 

Asignación de cupos solo consideró 
la primera opción de carrera 

Para la siguiente adjudicación, del 13 al 16 de este mes, se tomará en cuenta las 

otras alternativas registradas. Hasta mañana se puede aceptar o no la plaza. 

ción  automática está en función de 
tres parámetros: el puntaje obte-
nido en el test Ser Bachiller, el nú-
mero de cupos reportados por las 
instituciones de educación superior 
y el orden de la selección de las op-
ciones de carrera.  

Si hasta el 10 de agosto, los jóve-
nes no aceptan el cupo, el sistema 
asumirá el rechazo.   

El funcionario agregó que en el 
actual proceso de asignación se 
tomó en cuenta, únicamente, la pri-
mera opción de carrera que regis-
traron los aspirantes.  Para la si-
guiente asignación que será desde el 
13 hasta el 16 de agosto se conside-
rará las otras cuatro opciones regis-
tradas por el aspirante.  

Alberto Mendoza, de 18 años, lo-
gró 950 puntos en el Ser Bachiller. 
Su aspiración es estudiar medicina 
“en cualquier universidad del país”. 

Su primera opción fue la Univer-
sidad Central del Ecuador (UCE), 

Los jóvenes despejan sus dudas sobre el proceso en el centro de atención a la ciudadanía de la Senescyt.   
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pero el sistema le informó que no 
obtuvo la plaza. Esta es una de las 
carreras más demandadas por los 
bachilleres del país.  

La segunda carrera que registró el 
joven también fue medicina, pero lo 
hizo en la Universidad Nacional de 
Chimborazo. Sin embargo, no logró 
vincularse a la universidad, pues el 
sistema tomó en cuenta solo la pri-
mera carrera registrada. 

Para él y otros bachilleres que no 
accedieron a la educación superior 
en la primera etapa tendrán una se-
gunda oportunidad para postular.  

Este último proceso durará cinco 
días, desde el 17 de agosto hasta el 
21 del mismo mes y se realizará so-
bre la base de los cupos que no fue-
ron asignados. 

En esta convocatoria, el mayor 
número de postulantes se concentró  
en las provincias de Pichincha, Gua-
yas y Azuay. Los aspirantes de estas 
zonas representaron el 53%. (I)      

Las becas Eloy Alfaro se duplicarán para el 
segundo semestre de 2017. Esta ayuda 
pasará de 2.142 entregadas en 2016 a 3.750  
en este período académico. 

El monto asignado se duplicará, informó 
Augusto Barrera, titular de la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Senescyt). Antes era medio 
salario básico, ahora se entregarán $ 375.  

La ayuda económica no estará ligada, 
únicamente, a la vulnerabilidad económica. 
Se tomarán en cuenta aspectos de género, 
como madres solteras con hijos menores de 
edad o mayores con alguna discapacidad.  

Con los nuevos criterios de adjudicación 
podrán incorporarse hijos de mujeres 
víctimas de femicidio. Además, personas 
transgénero, transexuales y la población 
migrante retornada. (I) 

DATOS 

Microalga tóxica contamina playas 
EL PEQUEÑO ORGANISMO SE EXPANDE EN AGUAS DE LAS ISLAS CANARIAS, EN ESPAÑA 

Agencia AFP 
Tenerife, España 

Una microalga tóxica prolifera en 
las aguas del archipiélago español 
de Canarias, beneficiándose de las 
altas temperaturas, mientras las 
autoridades recomiendan a los tu-
ristas evitar el contacto con la piel. 

En Tenerife, la isla más grande 
del archipiélago, ubicado en el 
océano Atlántico, varias playas han 
tenido una concentración excepcio-
nal de estas algas microscópicas, ti-
ñendo las aguas de tono marrón, 
desde el verdoso hasta rojizo. 

“Desde finales de junio asistimos 
a episodios de florecimientos masi-
vos, o ‘bloom’, de microalgas, que en 
algunas ocasiones llegaron a la zona 
de baño de las playas”, confirmó el 
director de Salud Pública de las Is-
las Canarias, José Juan Alemán. 

“La microalga es una cianobacte-
ria, la Trichodesmium erythraeum. 
Su proliferación es un fenómeno 
natural y temporal, que va a desa-
parecer. Contiene una toxina que 
puede producir irritación en la piel, 
dermatitis”. Recomendó “evitar el 
contacto en el agua o en la arena”. 

El archipiélago recibió el año pa-
sado más de 13 millones de turistas 
extranjeros, por lo que las autorida-

des quieren enviar un mensaje 
“tranquilizador”. 

Algunas playas fueron cerradas a 
los bañistas en las últimas semanas, 
como por ejemplo la de Teresitas en 
Santa Cruz de Tenerife. 

La investigadora Marta Sansón, 
profesora de Biología Vegetal en la 
Universidad de La Laguna en la 
isla, expresó que actualmente 
“existen las condiciones idóneas 
para la proliferación” de la mi-
croalga: “aumento de temperatura 
del agua con el calor reinante en es-
tos días” y la calima de “polvo sa-
hariano que transporta hierro, un 
nutriente apreciado por estos mi-
croorganismos”. (I) 

FOTOHISTORIA  

Alumnos 
pintaron muro 

En el muro frontal de la 
Unidad Educativa Delfos, 

de 3 metros, en Guayaquil, 
los alumnos pintaron lo 
enseñado por activistas 

de Liga de Defensa 
Animal. (I) 

 CORTESÍA PREFECTURA DEL GUAYAS

BREVES 

El acto será en la cooperativa Cisne II 

El MAE presenta técnica 

para salvar el estero  

El Ministerio del Ambiente (MAE) inaugura  
hoy, a las 14:00, el funcionamiento de las 
islas flotantes en el estero Palanqueado 
que oxigena el estuario. El titular de esta 
cartera de Estado, Tarsicio Granizo, estará 
presente en la ceremonia. (I) 

La actividad empezará desde las 12:00  

Un plantón busca la 

reintegración familiar 

La Fundación Aldeas Infantiles SOS 
Ecuador organiza hoy en Guayaquil la 
actividad para fomentar el derecho de los 
niños a vivir en familia. La jornada se 
desarrollará en el Malecón 2000. (I) 

El ingreso a la conferencia es gratuito 

Experto español dicta 

charla contra violencia 

El activista español Leonardo Anselmi, 
director de la Fundación Franz Weber, 
expone hoy los factores que inciden en los 
derechos de las mujeres y los animales.  El 
acto será a las 16:00, en el Centro Cívico. (I)

12 usuarias del BDH fueron beneficiadas 

Mujeres de Napo 

reciben taller de tejido 

Técnicos de la Universidad Ikiam y un 
equipo del Ministerio de Inclusión Social 
capacitaron a un grupo de mujeres de la 
Asociación Kachi Wañushca que recibe el 
bono de desarrollo humano. (I)  

El 11 de agosto empezará la inspección 

El MSP controlará 

restaurantes del país 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) 
inspeccionará la comida de restaurantes en 
el feriado, dijo Patricia Granja, viceministra 
de atención integral en salud. (I) 
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