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Las tres universidades pú-
blicas asentadas en Guaya-
quil ofertarán, en conjun-

to unos 8.000 cupos para el pró-
ximo ciclo académico que em-
pezará en octubre de 2017. 

La Escuela Superior Politéc-
nica de Litoral (Espol) ha pues-
to a disposición  2.800 nuevos 
cupos; es decir, 687 adicionales 
en relación al semestre anterior, 
cuando fueron 2.113. 

Cecilia Paredes, vicerrectora 
académica de la entidad, co-
menta que la posibilidad de 
ofertar más cupos depende de 
que haya el recurso presupues-
tario que solvente el proceso de 
nivelación y formación de carre-
ra; capacidad operativa: canti-
dad de profesores calificados; y 
capacidad instalada: número de 
alumnos por aulas que no afec-
ten al proceso de enseñanza  y 
aprendizaje. 

Mientras que la Universi-
dad Agraria del Ecuador 
(UAE) ofertará la misma canti-
dad de cupos que en el primer 
semestre; es decir, 890.  

Javier Del Cioppo, vicerrector 
general de la institución, explica 
que dentro del rediseño de nue-
vas carreras en sus extensiones 
universitarias de Milagro, El 
Triunfo y Naranjal, aprobadas 
por el Consejo de Educación Su-
perior (CES), hay otros cupos 
adicionales que suman 375. 

El directivo asegura que la 
entidad está en capacidad de 
ofrecer más cupos, pero para 
ello las autoridades de los diver-
sos estamentos del Estado debe-
rían permitirle recibir nuevos 
estudiantes en los programas 
de enseñanza regionales de las 

extensiones de Palestina, Palen-
que, Balzar, Ventanas y Pedro 
Carbo que fueron cerrados  por 
el Consejo de Evaluación, Acre-
ditación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Supe-
rior (Ceaaces). 

En estas extensiones existe 
la infraestructura estatal cesan-
te sin utilizar desde el año 2013, 
donde se puede recibir alrede-
dor de 350 cupos más. 

En cambio, la Universidad 
de Guayaquil, la más poblada 
del país, aún no ha establecido 
su oferta, ya que esta será anali-
zada por una comisión integra-

da por miembros de la alma 
mater y la Secretaría Nacional 
de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología (Senescyt). 

Sin embargo, Fernando San-
doya, vicerrector académico, ex-
plica que el número de cupos  
en el nuevo semestre matemá-
ticamente sería menor que el 
de los ofrecidos en el anterior, 
debido a que la Senescyt entre-
gó un excedente del 60 %  
(8.856) a lo programado (5.766). 

Sin querer oficializar alguna 
cifra, Sandoya manifiesta que la 
Estatal brinda cerca de 12.000 cu-
pos al año; y si ya se entregaron  

más de 8.000 en el primer semes-
tre, entonces los que quedan 
(4.000) son los que podrían ofre-
cer en la situación actual.  

Pero esto se debe establecer 
en base a un análisis que se es-
tá haciendo en cada facultad, 
aclaró el vicerrector, al anotar 
que para incrementar la oferta 
debe haber una mayor inver-
sión del Estado, tener un presu-
puesto acorde a las dimensio-
nes de la universidad, invertir 
en infraestructura, etc. En la si-
tuación en la que estamos no 
podemos ofertar más. Estamos 
en nuestros límites.

Otros 8.000 cupos disponibles 
Es la oferta de las tres universidades públicas locales para el segundo semestre 
❚ Un incremento de plazas estaría condicionado a más recursos y otros factores
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recibirían en Nivelación las 
tres universidades públicas en 
los dos semestres de 2017.

LA CIFRA

CURSO 
Se dictará un taller de 
cuidado de mascotas 
Las capacitadoras Eliza-
beth Travsó y Rudy Ventu-
ra dictarán un curso de pet 
grooming o peluquería y 
cuidado de mascotas. Los 
especialistas, de Argentina 
y Perú respectivamente, 
ahondarán en las técnicas 
necesarias para llevar a ca-
bo esta labor. Será desde 
hoy y hasta el viernes en el 
hotel Hilton Colón. El cos-
to es de $ 100. 

ARTE 
Un exposición recoge 
la experiencia urbana 
El artista argentino Jorge 
Apariccio inaugurará 
Murmullo mediático, dis-
tante y diferente. Esta re-
copila sus grafitis  de 1998 
hasta el 2002. Estos son 
una mezcla de lecturas ur-
banas expresadas a través 
de grafitis  pintados en pa-
pel, cartón y madera. La 
muestra abre sus puertas 
el próximo 7 de julio en el 
museo Nahim Isaías. 

Hay más universitarios, 
pero menos preparados 

En los últimos quince años 
hubo una expansión de la 

educación superior en América 
Latina, que se ha traducido en  
un incremento del número de 
instituciones y de alumnos ma-
triculados. Entre estos, jóvenes  
de estratos socioeconómicos 
que históricamente habían es-
tado relegados o subrepresen-
tados. La mala noticia es que 
muchos de estos  estudiantes 
nuevos no estaban  prepara-
dos para la universidad o lo es-
taban menos que los habitua-
les, lo que ha derivado en un 
alto porcentaje de deserción. 

Este es uno de los aspectos 
que revela el estudio Momen-
to decisivo, la educación supe-
rior en América Latina y el Ca-
ribe, del Banco Mundial. 

Lo presentó ayer en Guaya-
quil una de sus coautoras, la 
economista María Marta Fe-
rreyra, en un acto en la Escue-
la de Administración de la Es-
pol (Espae). Luego hubo un fo-
ro sobre el tema con autorida-
des universitarias locales. 

El diagnóstico muestra a 
una región empeñada en am-
pliar las oportunidades de acce-
so, pero que en cambio mantie-
ne problemas, si no de calidad, 
al menos de eficiencia. 

Así, la tasa de matrícula, que 
había crecido apenas del 17 % 
en 1991 al 21 % en el 2000, se 
elevó al 40 % hasta el 2010.  

Pero, en cambio, el índice de 
graduación es del 46 %, cuando 
en Estados Unidos es de 66 %. 

Es decir, menos de la mitad 
de los alumnos que inician una 
carrera, finalmente se gradúa. 

Otro dato es que el 50 % de 
la población más pobre de los 
países aporta apenas el 25 % de 
la población universitaria. 

Y que, incluso en las univer-
sidades públicas, el porcentaje 
más alto proviene de sectores 
con más ingresos económicos.  

Tal vez por ello hay algunas 
políticas y acciones guberna-
mentales comunes en busca de 
ampliar el acceso de sectores 
sociales relegados o excluidos. 

Una de ellas es la subven-
ción parcial o total (gratuidad) 
de la educación superior. 

Pero si bien esta es una polí-
tica positiva, el Banco Mundial 
advierte que hay países, como 

Estados Unidos, donde esa me-
dida está asociada con peores 
resultados académicos. 

La gratuidad suele atraer a 

muchos estudiantes cuya pro-
babilidad de abandonar los es-
tudios es alta, dice el informe.  

No condena esa política, si-
no que sugiere que debe atarse 
a incentivos. Las subvenciones 
para estudiantes cuyo progreso 
en la universidad sea satisfacto-
rio, son un ejemplo de este tipo 
de mecanismos, explica. 

Además, acota que una de 
las causas por las que la pobla-
ción más pobre tiene un bajo 
acceso a la universidad, es por-
que buena parte de ella ni si-
quiera termina el colegio. Y 

quienes lo hacen, llegan menos 
preparados académicamente. 

La expansión también se re-
fleja en que al menos el 25 % 
de las instituciones de educa-
ción superior y la mitad de los 
programas académicos han si-
do creados a partir del 2000. 

Este crecimiento se dio en 
un contexto de bonanza de la 
región, con buenos precios de 
sus productos exportables. Pe-
ro ahora la situación ha cam-
biado, mientras la demanda 
por acceso a la universidad cre-
ció. De allí el título del estudio.

JORGE QUIMÍ / EXPRESO

Informe. María Marta Ferreyra ofreció un resumen del estudio a representantes de entidades universitarias. 

El Banco Mundial halla en  
la región una ‘expansión’ 
de la educación superior 

■ La vicerrectora de la Es-
pol, Cecilia Paredes, dijo 
que los alumnos nuevos 
llegan menos preparados y 
que el índice de aprobados 
bajó desde que la admisión 
la maneja el Gobierno.

OTRAS VISIONES 

LA ESPOL 

■ El consultor Alberto Ri-
gaíl señaló que el desafío 
actual es la IV Revolución 
Industrial y que la empre-
sa requiere estudiantes o 
profesionales con capaci-
dad para crear y aprove-
char las tecnologías.

LA EMPRESA 

■ El presidente del Conse-
jo de Educación Superior, 
Enrique Santos, indicó 
que cada vez hay más ba-
chilleres que ven como 
única opción a la universi-
dad y no tanto a la educa-
ción técnica o tecnológica. 

EL ESTADO

En la región hay 
picos de deserción 
en 1°, 5° y 6° año. 

En Estados Unidos es 
distinto. 
MARÍA MARTA FERREYRA  
Coautora del estudio 

LA FRASE

Nivelación. En la Espol, 1.362 aspirantes están cursando el nivelatorio regular para ingresar al primer ciclo.

MARIUXI CÁCERES / EXPRESO

Los aspirantes al título de ba-
chiller y los postulantes a es-

tudios de educación superior 
pública de todo el país rendirán 
desde hoy hasta el 3 de julio la 
evaluación Ser Bachiller. 

El test  mide los conoci-
mientos adquiridos durante la 
secundaria en Lengua y Litera-

tura, Matemáticas, Ciencias 
Naturales y Estudios Sociales. 
Pero también evalúa las aptitu-
des: razonamiento verbal, abs-
tracto y numérico de los postu-
lantes, contemplado en el Exa-
men Nacional para la Educa-
ción Superior (ENES), que per-
mite acceder a las universida-
des públicas. 

Los convocados para esta 
etapa de evaluación suman 
292.728, de estos 127.477 son 
estudiantes que cursan tercero 

de bachillerato y 165.251 bachi-
lleres de años anteriores. Entre 
estos últimos constan 547 estu-
diantes con discapacidad, 66 
ecuatorianos en el exterior y 
181 personas privadas de la li-
bertad.  

Del 28 al 30 de junio rendi-
rán la prueba los alumnos que 
están cursando el tercer año de 
bachillerato; el 30 de junio, 1 y 
2 de julio, los bachilleres gra-
duados de años anteriores; del 
28 de junio al 2 de julio, las per-

sonas privadas de la libertad; y 
del 28 al 30  de junio, aquellos 
que viven en el exterior, según 
el cronograma establecido por 
las autoridades de educación. 

Habrá 2.500 sedes para ren-
dir la prueba Ser Bachiller, en-
tre unidades educativas, insti-
tutos públicos, universidades y 
laboratorios móviles. 

En Guayaquil, por ejemplo, 
una de las sedes será el colegio 
Guayaquil, donde la subsecre-
taria de Educación de la Zona 

8, Érika Laínez, estará inaugu-
rando la jornada.   

Ser Bachiller se aplicará en 
modalidad digital en una se-
sión que dura tres horas. La 
prueba cuenta con una modali-
dad para las personas con dis-

capacidad visual, auditiva e in-
telectual, a quienes se les otor-
gará una hora adicional; es de-
cir, cuatro horas. Estará habili-
tada en audio y vídeo según la 
necesidad del estudiantes. MTM

El Ineval, el Ministerio de 
Educación y la Senescyt, 
juntos en este trabajo

Ser Bachiller evalúa a 292.728 alumnos

DATOS

◗ La Espol 
 La entidad cree que se 
deben dar varias condicio-
nes para el aumento de 
cupos: incremento del pre-
supuesto anual de la univer-
sidad; reformas legales para 
vincular profesores titulares 
y no titulares en la nivela-
ción de carrera. 
 
◗ Universidad Estatal 
Trabajar con un presupues-
to acorde a la categoría (B) 
y al número de alumnos. 
 
◗ Universidad Agraria 
Que se devuelva el presu-
puesto institucional que fue 
mermado en más de 200 
millones de dólares en los 
últimos años por parte del 
Ministerio de Finanzas.

PARA SABER
 Nota de grado 
Se califica en una 
escala del 1 al 10, 
en donde 7 es la 
calificación mínima 
que deberá alcanzar 
para su graduación. 

 Postulación 
El puntaje para pos-
tular a la universidad 
será calificado sobre 
1.000 puntos y con-
sidera la totalidad de 
la prueba. 

 Resultados 
Estudiantes y postu-
lantes podrán verifi-
car su calificación 
luego de dos sema-
nas en el portal web: 
www.serbachiller.ec

TOCA PARA VER
MÁS FOTOS

Y VÍDEO
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