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démico y profesional, 
que en el colegio no 

se los orienta adecuadamen-
te para que escojan una ca-
rrera acorde a su vocación o 
sobre la que conozcan lo ne-
cesario. La alarma la dan los 
estudiantes de tercero de ba-
chillerato que están a punto 
de ingresar a la universidad. 

En marzo pasado se gra-
duaron 147.000 bachilleres en 
el régimen Costa. Una canti-
dad similar se espera incorpo-
rar en febrero de 2018. 

De esos futuros bachilleres, 
alumnos de diferentes plante-
les indicaron a EXPRESO que 
todavía no tienen idea de qué 
carrera seguirán; mientras que 
aquellos que ya la han elegido 
señalan que tienen poca infor-
mación sobre ella. 

Este es el caso de Stefanía 
Paredes, alumna de tercero de 
bachillerato del colegio Jaime 
Roldós Aguilera, a quien le 
gusta la Informática, pero no 
sabe si esa es su vocación. 

El colegio donde ha estudia-
do los últimos seis años no 
cuenta con un Departamento 
de Consejería Estudiantil (DE-
CE) que la oriente sobre su per-
fil académico. Hasta el 2016 ha-
bía una psicóloga, pero este 
año no cuenta con ningún pro-
fesional. Los profesores solo 
nos dicen que para ingresar a la
universidad tenemos que sacar 
buenos puntajes; pero poco 
nos hablan de las carreras y 

qué involucra cada una. Tam-
poco nos dicen si hay opciones 
novedosas, si hay oferta laboral,
ni tampoco el sueldo que se 
puede ganar trabajando. Nada 
nos informan, a pesar de que 
esto es importante conocerlo. 

Con ella coincide Lissette 
Santamaría, futura bachiller 
del colegio Rita Lecumberri. 
Todavía no hemos recibido 
una orientación sobre nuestro 
futuro profesional. Solo nos lle-
van a ferias o casas abiertas 

donde las universidades dan a 
conocer su oferta académica. 
Lo hacen para que escojamos la
carrera que más nos guste. 

Pero, ¿qué información se le
debería dar a los alumnos? 

Orientadores aconsejan 
analizar aptitudes, intereses, 
valores y cualidades del estu-
diante. Informarles sobre toda 
la oferta de carreras disponi-
ble, técnicas y de grado; cos-
tos, malla curricular, disponi-
bilidad de becas nacionales y 

extranjeras; oportunidades la-
borales, porcentaje de gradua-
dos, promedio de salarios en 
la opción elegida, entre otras. 

Un estudio del Banco Mun-
dial recomienda que los estu-
diantes sepan, desde temprano
en el colegio, todos estos aspec-
tos para que tengan varios años
para tomar sus decisiones y evi-
tar la deserción en su carrera.

No obstante, psicólogos de 
los DECE consultados por este 
Diario aseguran estar dando a 

los estudiantes la información 
que necesitan, así como el aba-
nico de opciones profesionales.

Los orientamos desde el oc-
tavo año y en décimo tomamos 
pruebas de aptitudes e interés 
vocacional y hacemos entrevis-
tas individuales y familiares pa-
ra que conozcan las carreras. 
Ellos van a la universidad con 
una idea de lo que quieren y les 
recalcamos que deben ser me-
jores en lo que realizan, expre-
sa la integrante de un DECE de
un colegio de la ciudad. 

Según la Secretaría de Edu-
cación Superior, Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (Senescyt), 
en 2014 se inscribieron 400.000 
estudiantes en las universidades 
y escuelas politécnicas públicas
y privadas del país. De esa cifra,
el 26 % abandonó sus estudios
por insatisfacción con la carrera 
o problemas económicos En
2016, la deserción fue del 20 %.

Profesionales insisten en la 
necesidad de que los colegios 
emitan informes psicológicos y 
aptitudinales de sus estudiantes 
y que se incorpore la orienta-
ción vocacional como una asig-
natura en la malla curricular. 

Érika Laínez, subsecretaria 
de Educación de la Zona 8 
(Guayaquil, Durán y Sambo-
rondón) resalta que a los DE-
CE se los está fortaleciendo 
para que cumplan un mejor 
rol en el tema.

Jornada. Miles de alumnos visitaron hasta el viernes una feria donde las universidades promocionaron su oferta.

Me gustan muchas
carreras, pero todavía 

no sé lo que voy a estudiar. 
En el colegio, los profesores
a veces nos hablan de las 
carreras pero no dan 
muchos detalles.

Conozco las carreras que 
ofertan las universidades 

porque he averiguado por mi 
cuenta. Mis padres también 
me han ayudado. En el cole-
gio todavía no abordamos 
esta temática.

Los psicólogos de los 
colegios se centran más 

en el problema de las drogas
y riñas estudiantiles, pero
poco nos hablan sobre lo
que nos espera en la uni-
versidad.

MELANIE 
VARGAS

estudiante del 
colegio Nueve de

Octubre

DYLAN  
BELTRÁN 

alumno de la
Unidad Educativa 

Antares

JESSIE
TORAL 

estudiante del 
colegio Francisco 

de Orellana

VOCES

CORTESÍA

HOMENAJE 
El Guayaquil tradicional 
se evoca en sus fiestas
Mañana, a las 19:00, en Mall
del Sur se presentará el Coro 
Más Ciudad del Municipio de
Guayaquil, bajo la dirección 
de la cantante Astrid Achi, 
quien deleitará al público con 
melodías cargadas de roman-
ticismo y remembranzas de la
ciudad. Desde ese día hasta el
17 de julio, se presentará la
exhibición de concurso de fo-
tografía positiva Guayaquil
más ciudad para todos, con 
imágenes de la urbe.

SOLIDARIDAD 
El coro de la Santa 
María dará un concierto
El próximo 4 de agosto, el co-
ro de la Universidad Santa 
María, campus Guayaquil, di-
rigido por Juan Carlos Sem-
pértegui, ofrecerá un concier-
to en el hotel Oro Verde a be-
neficio de la Fundación Casa
de la Vida. Allí se ofrecerá un
nuevo repertorio que vendrá
acompañado de todos los 
tracks que ha interpretado el
coro a lo largo de sus años de
creación.

ELECCIONES 
El Copol renovó a su
Consejo Estudiantil
Josué Alves, presidente; Aria-
na Velásquez , vicepresiden-
ta; Isis Castillo, secretaria; 
Reymont Castillo, tesorero; 
Nisa Argudo, Walter Sán-
chez, Jennifer Ruiz, Ivonne
Pazmiño, Cristhian Verdezo-
to, Robert Heras, vocales,
conforman el nuevo Consejo 
Estudiantil del Colegio Poli-
técnico. La Lista A fue la
triunfadora de los comicios
efectuados la semana pasada.

Los tecnológicos piden más presencia

Los institutos técnicos y tec-
nológicos de la Costa quie-

ren suplir la demanda de bachi-
lleres o aspirantes a educación 
superior, mediante una serie de
propuestas que fueron analiza-
das la semana pasada por re-
presentantes de estos centros 
de estudios. 

Durante una reunión desa-
rrollada en el Tecnológico Espí-
ritu Santo se acordó establecer 
y cuantificar los cupos disponi-

bles a nivel nacional para traba-
jar en coordinación con la Se-
cretaría Nacional de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología 
(Senescyt). A su criterio, ellos 
podían sustituir la demanda de
aspirantes a las universidades. 

En este sentido, solicitaron 
generar valor al título profesio-
nal de Tecnólogo, a través de 
las reformas a la Ley Orgánica 
de Educación Superior (LOES e 
impulsando la flexibilidad labo-
ral mediante modelos de con-
tratación adecuados con el Mi-
nisterio del Trabajo. 

Se comprometieron a bus-
car mayor autonomía para los 

institutos acreditados por el 
Ceaaces, en creación de carre-
ras y áreas de competencia, 
siempre bajo la norma funda-
mental de la LOES. 

Los representantes de estos 
centros buscan obtener un mo-
delo de gobierno institucional 
que evite la politización de los 
institutos y precautele los prin-
cipios fundamentales de crea-
ción de cada uno de ellos. 

Garantizar la formación 
técnica y tecnológica bajo el 
amparo de los institutos de-
bidamente autorizados y 
acreditados, fue otro de los 
puntos analizados.

El 15 de julio habrá 
otra reunión para
consensuar posturas

Rector. Entrega las credencia-
les de los asegurados.

Los alumnos de la Estatal 
con seguro de accidentes

Los 63.000 estudiantes de la 
Universidad de Guayaquil 

cuentan con una póliza de se-
guro de vida y accidentes perso-
nales, con cobertura durante 
todo el año, dentro y fuera del 
establecimiento educativo. 

El rector de la entidad, Galo 
Salcedo, entregó las primeras 
credenciales a los asegurados.  

La contratación de este segu-

ro estudiantil fue adjudicado a 
la compañía Hispana de Segu-
ros, adquirido conforme lo es-
tablecido por el Reglamento de
Gratuidad determinado por el 
Consejo de Educación Superior
(CES). 

Esta póliza de seguros tam-
bién brinda beneficios adicio-
nales como: cobertura de gas-
tos médicos ocasionados por 
accidentes, gastos de sepelio, 
servicio de ambulancia, ayuda 
para enfermedades graves, ser-
vicios con médicos especialis-
tas, entre otros. MTM

Las universidades 
públicas deben brindar 
este servicio

Municipalidad. MTM

La Espol alista 
una cita sobre 
innovación

E l 11 y 12 de julio se desa-
rrollará la primera jorna-

da de conferencias de Inno-
vación y Tecnología A Date 
With IoT, que reunirá a ex-
pertos en lo que se ha deno-
minado como la cuarta revo-
lución industrial:  el Internet 
de las Cosas, una tendencia 
que ofrece nuevas formas de 
vivir y automatizar acciones. 

El encuentro será desde 
las 10:00, en el auditorio de 
la Facultad de Ingeniería en 
Electricidad y Computación 
(FIEC), de la Escuela Supe-
rior Politécnica del Litoral 
(Espol) en el campus Gusta-
vo Galindo Velasco.  

En la jornada habrá con-
ferencias nacionales e inter-
nacionales (videoconferen-
cias), feria de proyectos y fe-
ria de empresas.  MTM

Se conocerán objetos 
inteligentes para el 
aprendizaje


