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Educación Las evaluaciones se pospusieron porque la prueba se difundió en Internet

Prueba para aspirantes a maestros se aplaza
Cortesía / fliCkr ineval

Redacción Sociedad (I)
sociedad@elcomercio.com

L

as evaluaciones de razonamiento de 34 849
aspirantes a docentes
fueron reprogramadas. La razón: hubo evidencia
de fotografías y videos de la
prueba circulando por redes
sociales y vía WhatsApp. Así
loconirmóayerelministrode
Educación,FanderFalconí.
Quienes buscan ingresar al
magisterio iscal deben rendir pruebas estandarizadas y
prácticas como parte del concursoQuierosermaestro6,segúnelReglamentoalaLeyOrgánicadeEducaciónIntercultural(LOEI).
En esta oportunidad se inscribieron128797personas.De
ellas, 40 221 debían cumplir • Los profesionales inscritos en el programa Quiero Ser Maestro deben rendir las evaluaciones en centros educativos.
con esteprocesoelsábado 11y
ellunes13denoviembre.
este viernes, a las 16:00, en un seatentacontralatransparen- de la libertad. Si lo hace sin juSinembargo,luegodelapricentroeducativoubicadoenel cia del ingreso al magisterio, ramento,elcastigoes1a3años.
mera sesión de evaluación del CONCURSO
centrodeQuito.
sábado se detectó esta novedijoelfuncionario.
La convocatoria para hoy
DE DOCENTES
Aseguró que en Facebook
dad, por lo que se reconvocó a
Lo dicho por el titular de la se mantiene sin novedades;
encontrólaspruebaspsicomé- Cartera de Estado concuerda es decir, los postulantes delaspersonasparaestasemana. Número de profesores
tricas, numéricas y de razona- conladisposicióngeneralter- berán acercarse a los lugares
Así, las evaluaciones proQuiero Ser Maestro 1
miento lógico. En el transcur- cera del Acuerdo Ministerial convocados, dijo la entidad
gramadas para el sábado 11
10 487
so de esta semana se prepara- MINEDUC-2017-00065-A, evaluadora.
serán el jueves 16 de noviemQuiero
Ser
Maestro
2
rápararendirlasyserdocente. implementado para este conbre. Mientras que las de ayer
Una de las aspirantes para
9 555
Quienesyarindieronlaseva- cursodeméritosyoposición. una de las plazas quiere ser
se rendirán el viernes 17 en los
luaciones entre el jueves 9 y el
mismoshorariosylugaresque Quiero Ser Maestro 3
En el documento se explica maestra de educación inicial.
viernes 10 tienen dudas sobre que los aspirantes que “frau- Ella busca ingresar en un cen11 516
fueronconvocados.
sielprocesoseguiráono.
ElInstitutoNacionaldeEva- Quiero Ser Maestro 4
dulentamenteproporcionaran troeducativoenGuayaquil.
Una aspirante, que preirió la información y datos”, en los
luación Educativa (Ineval) es
La joven considera que to5 519
no dar su nombre, rindió el procesos para la obtención de mar evaluaciones es positila entidad encargada de las Quiero Ser Maestro 5
examenelviernes enlamaña- calidad de elegible y del con- vo para mejorar la educación
evaluaciones y su proceso de
2 867
na. Ella terminó su prueba en curso de méritos y oposición iscal en el país. No obstante,
reconiguración.Estoparagala hora establecida y salió a su parallenarvacantesdedocen- cuestionóquesehayanreprorantizarlatransparencia.
docentes lugar de trabajo. Sin embargo, tes en el Magisterio, tendrán ducido las preguntas en redes
Además para que “los par- Total
desde el sábado tiene dudas sancionesadministrativasyde socialesyvíamensajes.
ticipantes tengan las mismas
sobreloquevaapasar.
oportunidades”,dijoFalconí.
nulidad.Ademássesujetarána
*Datos proporcionados en julio
Su recomendación es
El
Ineval
explicó
Falconí
Un comunicador social, de
loqueestableceelartículo270
que
se reformulen las prueFUENTE: MIN. DE EDUCACIÓN / EC; GG
analiza los resultados de los del Código Orgánico Integral bas para que el concurso
34años,esunodelosprofesiodías anteriores y de encon- Penal(COIP).
nales que se inscribió para las
nosedesvirtúe.
pruebasQuieroSer Maestro6. tir clases de estudios sociales. trarsenovedades“seinformaEl delito es falso testimonio
EnelAcuerdoMinisterialci“Comoperiodista,siempreme rá oportunamente de las deci- o perjurio. Para quien declare, tadosedetallaquelaconvocaactualizo y miro noticias. Leo sionesquesevayanatomar”. coniese, informe o traduzca toriatendrádosfases.
muchodehistoria”.
Deigualformasesancionará anteautoridadofalte laverdad
Laprimeracorrespondeala
Él debía rendir las pruebas a los responsables de la circu- bajo juramento, la sanción es validación de los méritos del
ayer, pero le pospusieron para lación de estos videos, ya que de 3 a 5 años de pena privativa participante y tiene un peso
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Cecilia Paredes, al frente de la
escuela Politécnica del litoral
Ella y Paúl Herrera, vicerrector del centro, ganaron las elecciones el 12 de julio pasado. Obtuvieron el 73,93% de los votos.
mario faustos / el ComerCio

En contexto
Los aspirantes que debían
dar la prueba el sábado 11
deberán hacerlo el jueves.
Este viernes será para los
que iban a rendir la evaluación ayer, en los mismos
horarios y lugares en que
fueron convocados con
anterioridad, de acuerdo al
cronograma.

del 35%. Aquí se validan los títulos de quien postula, su experiencia, las publicaciones
sobrelasinvestigacionesrelacionadas con su especialidad,
los artículos o los reportajes
publicados sobre su trabajo o
trayectoriaartística.
Ademássetomaránencuentaloscursosdecapacitacióny
actualización realizados en
áreasdedocencia.
El65%restanteesladenominada oposición. En esta constan las pruebas de conocimientos especíicos y la de saberesdisciplinares.Sesumala
claseprácticaodemostrativa.
En el primer concurso hubo
10 487. En el segundo ganaron
9 555 personas. En el tercero
fueron11516.Enelcuartohubo
5519.Esteesun52%menoscon
respectoalanterior.
Lacifradelnúmerocincofue
de 2 867. Es inferior porque no
se ha terminado este año y se
esperaba el inicio del nuevo
proceso (verinfografía).
Enunaruedadeprensadejulio pasado, el ministro Falconí
explicóqueenestanuevaconvocatoria se aspira vincular a
23928profesores,quelaboran
bajo la modalidad de contrato
provisionalyestánvinculados
eninstitucionesiscalesdelas
nuevezonasdelpaís.
En la zona uno hay 2 863 docentes,enlados1834,enlatres
suman2266,enlacuatro3146,
enlacinco3650,enlaseishay2
447,enlasiete2046,enlaocho
2257yenlanueve3419.
(I)

Diabetes, segunda causa de muerte
Salud. Hoy se recuerda el Día Internacional de la Diabetes. Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas
y Censos (INEC), esta enfermedad es la segunda causa de muerte después de las isquémicas del corazón.
La entidad indica que en el 2007 hubo 3 292 fallecidos por este mal, mientras que el año pasado fueron
4 906, lo cual representa un incremento del 51%. Más
mujeres que hombres fallecieron por este mal el año
pasado. Fueron 2 628 frente a 2 278 varones.

galo paguay / el ComerCio

Debate de ley contra la violencia sigue
Legislatura. En la Asamblea está previsto que se retome hoy el primer debate del Proyecto de Ley para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
El Pleno de la Legislatura fue convocado para hoy, a
las 08:00. Ayer, el viceministro de Salud, Carlos Durán
Salinas, presentó observaciones y aportes al Proyecto de Ley. A su juicio, “se debe garantizar un área de
primera acogida para mujeres víctimas de violencia en
los establecimientos del Sistema Nacional de Salud”.

pavel Calahorrano / el ComerCio

150 educadoras reciben certiicados

• Cecilia Paredes durante su posesión como rectora de la Escuela Politécnica del Litoral.
Redacción Guayaquil (I)

C

ecilia Paredes fue posesionadaayercomoladécimarectoradelaEscuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) y la primera mujer al mando de la institución
guayaquileña, liderada tradicionalmenteporhombres.
Fueunaceremoniaenlaque
se destacó el cambio generacionalydegéneroenestecentro de estudios, que en el 2018
cumplirá 60 años. Sergio Flores, el rector saliente, también
enfatizó la transición que experimentará la Espol, al pasar
de una universidad de docenciaaunauniversidaddeinvestigacióneinnovación.
“Esta será la generación que
va a construir la Espol del futuro”, dijo Flores y resaltó el
compromiso de las nuevas
autoridades con los proyectos que se desarrollan actualmente, como la Zona de Inno-

vacióndelLitoralEcuatoriano
(ZILE),quebuscaalianzascon
laempresaprivada.
El secretario de Educación
Superior, Augusto Barrera,
acudió en representación del
presidente Lenín Moreno. En
su discurso hizo referencia al
peso femenino en el sistema
universitario:el53%delalumnado es mujer y el 56% de las
titulaciones desde el 2010 correspondeamujeres.
Peroesosporcentajesaúnno
logran aterrizar en los cargos
docentes, con apenas el 39%
de mujeres; y mucho menos
en los cargos administrativos.
“Son muchísimas menos las
decanas y prácticamente extraordinario tener una rectora.Hoyasistimosaunhitohistórico”,enfatizóBarrera.
CeciliaParedes estudióenla
Espol, donde su padre fue docente. Ingresó a la carrera de
Ingeniería Mecánica en 1989.
Ensusalónhabía75compañerosysolodiezeranmujeres.

Su preparación continuó
en la Universidad Rutgers, de
Nueva Jersey, (EE.UU.), hasta
donde viajó en 1994 tras ganar
una beca. Allí obtuvo un doctorado y un posdoctorado en
CienciasdelosMateriales.
Paúl Herrera Samaniego,
quien es el vicerrector académico,eseconomistadelaPolitécnica.Tieneunamaestríaen
AdministracióndeNegociosy
undoctoradoenCienciasBiológicasAplicadasyEconomía
AgrícoladelaUniversidadEstataldeGante,Bélgica.
Luego de un breve juramento,Paredes hablóde susplanes
para los próximos cinco años;
uno de ellos es la internacionalización. La Espol está entre las 70 mejores universidades de América Latina, según
elrankingdelaevaluadorabritánica QuacquarelliSymonds.
“El objetivo es estar entre las
25 mejores de América Latina
y entrar a las 1. 0 0 0
mejores del mundo”,dijo la
nueva rectora.

Formación. Un grupo de 150 educadoras que trabajan en los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV)
y unidades Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) de
Quevedo, Babahoyo y Guaranda recibieron certiicados de competencias laborales. Estos fueron entregados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social
(MIES). Este documento tiene el aval de las secretarías Técnica del Sistema Nacional de Cualiicaciones
Profesionales y Nacional de Educación Superior.
Cortesía / mies

(I)

alfredo lagla arChivo / el ComerCio

Quito / No al acoso sexual en universidades
La Secretaría de Educación Superior (Senescyt) organiza un panel sobre el acoso
sexual en universidades. El in es promover políticas de prevención. Será hoy, a las
17:00, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En la gráica, alumnos de
la Central organizaron una manifestación contra esa práctica, en febrero del 2016.

