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EN TODA LA PROVINCIA VERDE ESTÁN REGISTRADOS 186 167 ESTUDIANTES
Número de estudiantes por tipo de plantel

El sistema educativo en Mataje
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FUENTE: MINISTERIO DE EDUCACIÓN / EL COMERCIO

asta diciembre del
2017, 6 042 jóvenes
desertaron del sistema educativo público en la ‘Provincia Verde’. Representó el 5% del dato nacional, según un diagnóstico del
MinisteriodeEducación.
No es el único aspecto que
preocupa.Otroeselporcenta-
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investigación nuclear hubo 1 820
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s el único ecuatoriano y está entre los
tres elegidos de toda
América. Leonardo Kufó,
de octavo semestre de Ingeniería en Ciencias Computacionales de la Escuela
SuperiorPolitécnicadelLitoral (Espol), fue escogido
parairaunprogramadepasantías de la Organización
Europea para la InvestigaciónNuclear(CERN).
Enesteprestigiosocentro
deSuizafuedondeelcientíicobritánicoTimBernersLee inventó la World Wide
Web(www),en1989.
EnelCERNademássedesarrollan investigaciones
en física nuclear, desarrollodesoftwarecomoherramientasparaprocesamiento de Big Data, Inteligencia Artiicial y otras áreas
cientíicas.
A su programa de estudiantesdeveranoaplicaron
1 820 universitarios de todo
elmundo,quecursanlascarreras de Ciencias Computacionales, Matemáticas,
Ingeniería y Física. Como
requisitos de base debían
tener tres años de estudio y
un elevado nivel académico. Kufó entró al grupo de
los39pasanteselegidos.
DeAméricahayunrepresentantedeEcuador,unode
Brasil y otro de EE.UU. La
pasantía comenzará en julio próximo. Su propuesta
consistióenunabasededatosparaconsultasdeBiologíayGenética.
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‘El fallo de la corte reairma respeto por autonomía universitaria’
César Montaño se alista paraasumir el cargoderector de la Andina, a partir del 7 de mayo, por cinco años
Redacción Sociedad (I)
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l fallo de la Corte Constitucional, que dispuso
que el Consejo de Educación Superior lo reconozca
comorectordelaUniversidad
Andina, deja varias relexionesaCésarMontañoGalarza.
Por un lado -apunta- reivindicaderechosclaramenteviolentados en términos personales.Perolomásimportante,
ensuopinión,esque reairma
que hay que respetar la autonomíauniversitaria.
Montaño reitera que fue

elegido legítimamente por
sucomunidadeducativael30
deoctubredel2015,ratiicado
por el Consejo Superior con
ampliamayoríaenBolivia,en
noviembre de ese año. “Todo
seirrespetó,lasentenciapone
las cosas en orden, dice que la
autonomía se respeta y se da
una cobertura constitucional
altemalegitimidaddemocrática”.¿Aquésereiere”.
Montaño explica que la
elección del Rector era una
decisióndelacomunidaduniversitaria. Pero, que “el Gobierno anterior con su aparato desconoció eso. Por un
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lado decían que se profundiza la democracia, que apostaban por la participación ciudadana, decían: ‘ganen elecciones’. Yo lo hice y se me
desconoció”.
Dos años y seis meses despuésdeganarlaconsultaprevia o elecciones de la Andina,
Montañopodráejercerelcargo de Rector. La sentencia de
laCorteestablecequeserestituyansusderechos enelplazo
de 10 días laborables. Es decir
apartirdel7demayo.
ParaMontaño,elfallo “conirma que los títulos de una • César Montaño es doctor
universidadinternacionalson en Jurisprudencia.

válidos, inclusive para poder
rectorar la propia institución
enlaqueelcandidatoestudió.
Esosepusoenduda”.
Esta mañana, a las 11:00, se
anuncia una rueda de prensa
enlaAndina,conlapresencia
de Jaime Breilh, quien ejerció
en principio el rectorado, por
encargodeMontaño.
“Es un hito histórico, cierra
un ciclo que han soportado
las universidades en el país.
Es un mensaje al sistema”,
dice Montaño y lo relaciona
con los cien años que se cumple este 2018, desde la ReformaUniversitariadeCórdova.

jederezagoenprimariaquealcanzóel15,4%enEsmeraldas.
Esa cifra es el doble del promedio nacional. Y el número
de chicos que repiten el año
en Bachillerato representa el
26%, siete puntos más que en
el país. Para encarar esa realidad, el ministro Fander Falconí anunció la ejecución de un
plandeintervenciónintegral.
Hoy se esperaba iniciar el
año escolar en Mataje, donde
las Fuerzas Armadas reforzaron los patrullajes por la escaladadeviolenciaquehadejado
cuatro militares fallecidos, un
grupo periodístico de EL COMERCIO asesinado y otros
dosciudadanossecuestrados.
EnelrestodeEsmeraldas,las
actividadesacadémicasempezaronlasemanapasada.
Según Falconí, hasta el viernes, para el inicio de clases en
Mataje estaban registrados
282 alumnos y 21 profesores,
que laboran en seis unidades
educativas.Enesazonasolose
cuentaconofertaiscal,desde
InicialhastadécimodeBásica.
El dato podría variar -apuntó- “porque hay un desplazamiento constante de la población debido al conlicto”. Para
atenderaesapoblaciónseejecutarán tres fases de acompañamiento y prevención en temaspsicoemocionales.
Además, se ejecutarán programas de educación para la
paz y se fortalecerá a departamentos de consejería estudiantil (DECE). Se contratará
a24psicólogosysedestinarán
USD 416 924. Esta intervención servirá a los niños de 54
familias de Mataje, que están
enalberguesdeSanLorenzoy
temenregresaracasa.
AugustoBarrera,asesorpresidencialdeláreasocial,recalcóqueesnecesariaunamayor
presencia del Estado en esa
zona limítrofe. “Si se cierran
brechas estructurales, no habrá condiciones para que se
cometanactividadesilícitas”.
JuanManuelRamírezesrectordel5deAgosto,plantelemblemático con 2 290 alumnos.
143 de ellos desertaron el año
pasado. Cree que una debilidad de la institución es la falta
de seguridad, pese estar cerca
a una dependencia de la PolicíaNacional.AlgosimilarocurreenlaUnidadEducativadel
Milenio Simón Plata Torres,
en las afueras de Esmeraldas.
Ahí se educan 1 086 estudiantesytrabajan44profesores.
Elañoanterior,el30%delos
estudiantesdeBachilleratode
ese plantel se quedó para recuperación en tres asignaturas:inglés,matemáticayfísica.
Los estudiantes residen en
sectores populares: Gatazo,
MonteSinaí, TierraNueva,La
Cananga,LaTormenta,etc.
El viceministro Álvaro
Sáenz aseguró que el plan de
intervención para educadores y estudiantes permitirá levantar el nivel de enseñanza y
aprendizaje. También se implementaráelplanYoleo,en31
delas711institucionesiscales.
Parareducirelrezagoeducativo en niños de 8 a 14 años, los
chicos estudiarán por un año
en un aula de nivelación para
fortalecerdestrezasclaves,como lectura y cálculo. Y serán
promovidos dos años académicosenunsoloañoescolar.
Para la capacitación del
programa de lectura en el
aula, el presupuesto es de
USD 1 693 800. Se formará a
3764delos7403profesores.
Según la Cartera, fortalecerán el Bachillerato Técnico
Productivo (BTP),queprioriza el desarrollo de competencias para la inserción laboral
enpetróleos,puertos,turismo,
producción(pescaymadera).
TambiénsedestinaránUSD
7 millones para el mantenimiento de 305 escuelas; 114
sonunidocentesybidocentes,
que cubren el 60% del total de
plantelesenEsmeraldas.

