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Carolina Zamora, de 17 años, pos-
tuló en cuatro ocasiones por un 
cupo para estudiar Gestión Em-
presarial en la Universidad de 
Guayaquil.   

La espera la frustró y pensó en 
trabajar. “Así podría pagarme los 
estudios, porque el sueldo de mi 
papi no alcanza”. 

Sin embargo, hace dos semanas 
recibió una buena noticia: fue acep-
tada. El lunes 7.069 bachilleres co-
menzaron el curso de nivelación 
para ingresar al primer semestre de 
una carrera.  

De ese grupo, 3.512 son los nue-
vos asignados por la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tec-
nología e Innovación (Senescyt).  El 
15 de mayo, 5.331 empezaron dicha 
capacitación.  

El aumento de los cupos obligó al 
alma mater a iniciar un proceso de 
exoneración. 

Fernando Sandoya, vicerrector 
de Formación Académica y Profe-
sional de la U. Estatal, explicó que 
hubo 1.774 exonerados en las dife-
rentes 18 facultades. “En el Ser Ba-
chiller se analizaron los casos de 
acuerdo con las notas. Para que pa-
saran al primer año debían tener de 
850 puntos en adelante”. 

En Medicina, el puntaje reque-
rido fue desde 900. Los elegidos 
fueron 229.  

Cayo Ulloa, de 18 años, estuvo 
entre los seleccionados.  Él, quien 
aspira a estudiar Derecho, obtuvo 
900 en la prueba. 

En octubre empezarán las clases 
del primer semestre. “Cuando in-
gresé al curso de nivelación escu-
chaba que exonerarían a los mejores 

LA PREPARACIÓN DURARÁ CUATRO MESES

7.069 alumnos acuden a clases de 
nivelación en la U. de Guayaquil

Las actividades se iniciaron esta semana en el alma mater. Las autoridades 

decidieron el ingreso al primer semestre, por sus notas, de 1.774 alumnos. 

puntuados. Tuve la esperanza de es-
tar entre ellos y todo esto es fruto 
de mi esfuerzo. Ahora voy a se-
guirme preparando desde casa”.  

Christopher Lombeida también 
fue exonerado. Este joven, hijo de 
emigrantes, estudió en un plantel 
del Milenio, en Guayaquil.  “Cuando 
concluí el colegio quise estudiar en 
la universidad. Me gustaría especia-
lizarme en Derecho Constitucional”. 

A decir de Sandoya, muchos no 
necesitaban la nivelación pues ha 
mejorado la educación secundaria. 

“Lamentablemente no había un 
procedimiento standard”. 

Por otro lado, la autoridad ase-
guró que se tiene que garantizar los 
objetivos de aprendizaje para los 
chicos de nivelación: “Si el estu-
diante lo cumple va a pasar”. 

Carolina reconoce que la prepa-
ración en el alma mater le permitirá 
adaptarse al primer semestre.   

“Era necesario el aumento de cu-
pos, porque ayudará a alcanzar uno, 
aunque aún así hay muchos que se 
quedaron fuera. Me siento una 

Carolina Zamora (blusa negra), quien busca un cupo, recibe clases desde el lunes en salones de Jurisprudencia.
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CIFRA

3.512 
nuevos estudiantes asignados por 
parte de la Senescyt recibió la 
institución superior.

DESTACADO

“Postulé en cuatro 
ocasiones. Era necesario  
el aumento de cupos para 
acceder a la U”. 

alumna afortunada”. 
Para recibir a los nuevos aspiran-

tes, la Universidad de Guayaquil ha-
bilitó 30 paralelos adicionales a las 
135 aulas existentes. Además, 189 
docentes dictan la cátedra que du-
rará cuatro meses.  

El docente Alfredo Yagual tiene a 
cargo los paralelos de la jornada 
vespertina. Él imparte clases a los 
aspirantes de Gestión Empresarial 
en los salones de la Facultad de Ju-
risprudencia. “El 50% de los alum-
nos que retomaron el curso de nive-
lación son nuevos”. 

La Universidad de Guayaquil, 
entre 29 universidades públicas, es 
la institución con mayor demanda 
del país, según el Sistema Nacional 
de Nivelación y Admisión (SNNA). 
El establecimiento alberga a 
65.000 estudiantes y en septiem-
bre de 2016 el Consejo de Educa-
ción Superior (CES) la declaró en 
categoría B. (I)

La actividad se iniciará hoy, a las 11:00

Espol presenta espacio 

de TV sobre la ciencia

Los estudiantes de la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral (Espol) promoverán 
los trabajos de los académicos de Ecuador 
y crearán un vínculo con la ciudadanía. 
Además organizará el primer concurso de 
fotografía científica. (I)

La jornada se extenderá por tres días

Congreso de turismo se 

desarrollará en Quito 

La Universidad Tecnológica Equinoccial 
(UTE) inaugurará hoy el tercer Congreso 
Internacional de Investigación en Turismo, 
Hotelería y Gastronomía.  Participarán 
chefs y académicos de 4 países. (I)

La firma del convenio será a las 10:00

4 instituciones se unen 

en contra de las drogas

El Instituto de Neurociencias trabajará en 
conjunto con la Secretaría Técnica de 
Drogas, la Espol y la Casa Grande. Las 
entidades firmarán tres convenios 
enfocados en tratar el consumo. (I)

La Prefectura del Guayas lidera iniciativa

Orquesta Sinfónica elige 

a nuevos integrantes

Niños y jóvenes, de 11 a 22 años, pueden 
postularse para integrar la agrupación 
musical Juvenil de la Provincia del Guayas. 
Ellos deberán presentar una obra hasta el 
17 de junio de este año. (I) 

El principe Carlos entregará el galardón

Jóvenes concursan por 

mejor emprendimiento

El 30 de junio se cerrará la convocatoria 
del concurso de Unilever que premiará a 
proyectos sustentables El registro se hace a  
través de www.changemakers.com. (I)

Erasmus festeja 30 años con una app
9 MILLONES DE ESTUDIANTES SE HAN FORMADO GRACIAS A ESTE PROGRAMA

Agencia AFP  
Estrasburgo, Francia 

Erasmus, el programa que ha per-
mitido a más de nueve millones de 
personas estudiar en el extranjero, 
festejó 30 años con una aplicación 
para celulares inteligentes, desti-
nada a facilitar los trámites admi-
nistrativos de los candidatos, anun-
ció la Comisión Europea. 

“Erasmus es una buena res-
puesta a la tontería de los egoísmos 
nacionales”, subrayó el presidente 
del ejecutivo comunitario, Jean-
Claude Juncker, durante una cere-

monia organizada en el Parlamento 
Europeo en Estrasburgo (noreste de 
Francia) con la presencia simbólica 
de 33 participantes en este pro-
grama, uno por cada país. 

Para Juncker, “cada euro” de este 
programa es una inversión en “el 
futuro de un joven y de nuestra idea 
europea. Según rumores no oficia-
les, se habla incluso de un millón de 
‘bebés Erasmus’. La Comisión no es 
responsable de ello, pero celebro 
esta forma de crecimiento”. 

El programa Erasmus, creado el 
15 de junio de 1987, permitía ini-
cialmente a los estudiantes univer-
sitarios seguir un año de estudios 
en algunos de los 11 países entonces 

participantes. Posteriormente, se 
amplió a alumnos de secundaria, 
primaria y formación profesional. 

La nueva aplicación permitirá a 
los participantes seguir la evolución 
de sus trámites, “antes, durante y 
después de su estancia en el extran-
jero”, pero también compartir y vo-
tar por sus consejos favoritos para 
ayudar a los otros a integrarse en la 
población local. 

“El futuro pasa por permitir a to-
dos vivir esta experiencia, incluso si 
las familias no tienen medios finan-
cieros”, destacó la eurodiputada 
alemana, Petra Kammerevert, en-
cargada de los asuntos de educación 
en la Eurocámara. (I)

Argentina que mató a hombre 
que quiso violarla fue liberada

Agencia AFP  
Buenos Aires  

La justicia argentina otorgó la ex-
carcelación a Eva de Jesús, presa 
desde hace siete meses por matar a 
un hombre al defenderse de un in-
tento de violación “correctiva” por 
ser lesbiana. 

El reclamo por la liberación de 
esta mujer de 42 años fue una de las 
consignas de la marcha del 3 de ju-
nio del movimiento ‘Ni una menos’, 

contra la violencia de género y en 
rechazo del aumento de los femini-
cidios en Argentina. 

Ella está presa desde octubre de 
2016, cuando fue atacada por 10 
hombres, que la golpeaban mientras 
uno intentaba violarla. “Te voy a 
hacer sentir mujer”, le dijo Cristian 
Espósito, según el relato de la víc-
tima a la Policía. La mujer tomó un 
cuchillo que guardaba para protec-
ción y se lo clavó en el pecho. 

La justicia le dictó prisión pre-
ventiva por homicidio sin tomar en 
cuenta la legítima defensa. (I)

COLECTIVOS RESPALDAN A EVA DE JESÚS

disminuyó la cantidad de casamientos 
en los últimos 10 años.   

22%
separaciones se concretaron  
tras mutuo acuerdo. 

15.995
se incrementaron los divorcios  
en una década.

83,4% FAMILIA  
 LOS ENLACES DE LAS 

PAREJAS EN EL PAÍS (I)


