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• En la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central hubo un acto de bienvenida a los nuevos alumnos.

unIvERsIdad Las clases arrancaron para alumnos que consiguieron cupos, tras el Ser Bachiller

7 920 jóvenes
empezaron a
nivelarse en
la U. Central
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Dejaratráseluniforme,
cargar una mochila
más liviana, despe-
dirsedelacomidade

casa, de una ciudad y de ami-
gos son experiencias que se
multiplicanentre los 7920 jó-
venesqueayeriniciaronelcur-
sodenivelaciónen laUniver-
sidadCentraldelEcuador.
Todavía no cursan la carre-

ra que eligieron, tras rendir la
pruebaSerBachiller.Perosino
apruebanestecursodenivela-
ción, nopodráncontinuarsus
estudios. Por eso ayer fue un
día quemarcó una nueva eta-
pa en su camino por alcanzar
una meta. Así lo sintió Lady
Cabascango,de21años.Suas-
piraciónessermédica.
Ella es una de 525 jóvenes

que optaron por las carreras
de Medicina, Obstetricia, La-
boratorioClínico,Enfermería
yRadiología,enlaFacultadde
CienciasMédicas.
Luego de una charla de in-

ducción,quefuepartedelpro-
grama de inauguración del
nuevo período, Lady salió del
salón José Mejía Lequerica.

Ibadelbrazodesumadre,Flor
Cuascota,quienlaacompañó.
Lamujer,conunasonrisaen

elrostro,recordóquesiempre
motivó a Lady para que fuera
unabuenaestudiante.Susue-
ño era que se inclinara por la
docencia,comoella.Perodes-
depequeñasuhijarepetíaque
queríacuraralaspersonas.
Enelcolegio,estamuchacha

quedóembarazadayahorasu
hijade3añosessumayormo-
tivaciónparacontinuarsuses-
tudiossuperiores.
ParaacompañaraLady,esta

madrebuscóunreemplazoen
el plantel en donde trabaja. A
las05:00ambas se levantaron
paraalistarseyluegoempren-
derelviajedesdePedroMon-
cayo,enTabacundo.
Esa dinámica se repitió en

otroshogares,comoeldeJhon
Paucar.Eljoven,de17años,se-
guirá Radiología. Sus padres,
Arturo y Lucía decidieron
acompañarlo. “No podíamos
dejar pasar esta oportunidad
de conocer el lugar en donde
nuestro hijo se educará y to-
dos los detalles del inicio de
clases”,comentólamadre.Es-
tafamiliaviveenAmaguaña,a
unahoradelaU.Central.
Cercade20000jóvenesbus-

caronuncupoenunadelasca-
rreras que ofrece la Facultad
deCienciasMédicasenlapos-
tulación, dice Ramiro López,
decano.Ademásde120chicos
delGrupodeAltoRendimien-
to(GAR),93eligieron unaca-
rrerarelacionadaconlamedi-
cinaenesecentrodeestudios.
Enlosalrededoresdelauni-

versidad, el movimiento fue
mayor que otros días. Los co-

merciantes informales y los
dependientesdelocalesaleda-
ñosaprovecharonparaofertar
comidayotrosservicioscomo
copias,Internetoteléfonos.
Algunoschicosmadrugaron

para poder buscar con calma
susaulas,encadafacultad.
Una de ellas fue Katherlly

Pruna,de18años,quiensegui-
rá Pedagogía en Lengua y Li-
teratura. La ansiedad por evi-
taratrasarseyel temorporno
conocer a nadie hizo quema-
drugarayllegaratreshorasan-
tesdeliniciodeclases,queera
a las 13:00. Nuncaanteshabía
pisadolaUniversidadCentral.
La joven, algo nerviosa pe-

roconalegríaevidente, contó
que lo mejor fue encontrarse
conchicosdeMachachi,don-
deellavive.Asíyanosesintió
sola. Lo más duro -dijo- será
acostumbrarseaser indepen-

rosylaideadetrasmitiraotros
elconocimiento.
Para la nivelación, que será

hasta marzo, la Universidad
CentralinvirtióUSD1710720.
Lo informó Irene Quinatoa,
responsabledeltema.
Para este período se cuenta

con 230 docentes y 18 coordi-
nadoresdenivelación.Losho-
rarios de clases van desde las
07:00 hasta las 21:00. Los chi-
cosdebencompletar20horas
semanales.Porlademanda, la
universidad incrementó sus
aulasenun20%,en compara-
ciónconelañoanterior.
Además de formación aca-

démica, espacios de recrea-
ción como actividades cultu-
rales,artísticasycampeonatos
deportivos,sonalgunasactivi-
dadesprevistasen las faculta-
des. Serápartedelprocesode
integracióndealumnos.

diente.Acambiarelalmuerzo
demamáporunacomidarápi-
daenelbaroenloslocalescer-
canosasufacultad.
Para Estefanía Zambrano,

de 19 años, el cambio es mu-
chomayor.Lajovenmantense
dejóatrásasufamiliayamigos,
paraseguirFonoaudiología.
No todos los nuevos estu-

diantes de la Central son re-
cién graduados del colegio.
Jeferson Llugcha, de 23 años,
esperallegaralprimersemes-
treenPedagogíaMatemática,
aunque sabe que buena parte
desusamigosyaestánacaban-
dosusestudios. Luegodetres
intentosenlaSerBachillerob-
tuvouncupo.
Noperdió laesperanzay lo-

grósacar870puntosenelmás
recienteexamen.Asípostulóa
lacarreradesussueños.Siem-
pre le apasionaron los núme-

_
En contexto

Dos veces al año, para
el régimenCosta y Sie-
rra- Amazonía, se toma
la prueba Ser Bachiller.
Esta permite acceder a la
educación superior pública
en Ecuador. En el segundo
ciclo hubo 124 655 cupos
y nueva oferta enmodali-
dad virtual.
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• En 2013, la Espol se ubicó en la categoría A del ranking
nacional. También aparece en listados internacionales.
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LaEscuelaSuperiorPoli-
técnica del Litoral (Es-
pol) cumplió ayer 60

años de creación. La univer-
sidad pública guayaquileña
se ubica en la categoría A, la
másaltadelescalafóndecali-
dadacadémicadelpaís,ybus-
ca innovar en tecnologíasdi-
gitales,físicaybiología,áreas
hacia lasqueapunta la inves-
tigaciónmundial.
Con ese enfoque invitó pa-

rasucelebraciónalacientíi-
caisraelitaMarcelleMachluf,

laEspolcumplió60añosy
celebróconcharlascientíicas

reconocida por investigacio-
nescontraelcáncer;yalbritá-
nicoSirKenRobinson,desta-
cadopor su aporte en creati-
vidadeinnovacióneducativa.
MachlufesdecanadelaFa-

cultaddeBiotecnología e In-
genieríadeAlimentosdelIns-
titutoTechnionde Israel; allí
lideraelLaboratoriodeSiste-
masdeLiberaciónControla-
da contra elCánceryTecno-
logíasenTerapiaCelular.
La cientíica dirigió la con-

ferencia magistral en la ce-
remonia de aniversario de la
Espol, enfocadaen la técnica
nanoghost.Estaconsisteenel

desarrollodenano-partículas
paralaadministracióndefár-
macos.Soncélulasmadremo-
diicadasparauntratamiento
oncológico más directo, sin
afectaralascélulassanas.
Robinson, en cambio, dio

una charla sobre la innova-
cióneducativa.Juntoaungru-
podedocentesyautoridades
educativas se programó una
jornadademesasdetrabajo.
El británico es conocido

porsutrabajoenpaísescomo
Finlandia, Estados Unidos y
la Unión Europea. Su charla
TED, Las escuelas matan la
creatividad,eslamásvistaen
esaplataforma.
LaPolitécnicadelLitoralse

ubica entre las mejores cien
universidades de América
Latina, según el ranking de
la compañía británica Qua-
cquarelli Symonds (QS). En
este año también se incorpo-
róalos1000mejorescentros
deeducaciónsuperiordelQS
WorldUniversityRanking
La Espol oferta 33 carreras

degradoen lasáreasde inge-
niería,cienciasdelavida,eco-
nomía, arte y comunicación
visual.Ademásdirige20pro-
gramasdemaestríasydosde
doctorados.Actualmente re-
gistramásde12000estudian-
tesy1800docentes.

LacientíicaMarcelleMachluf ySirKenRobinson, destacado
poraportar a la innovacióneducativa, asistieronal aniversario
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• Michel Sidibé, director Ejecutivo de ONU- SIDA, es
también el Secretario Adjunto de Naciones Unidas.
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Hoy,enQuito,sepresen-
tará la Plataforma de
lasAméricasyelCari-

bedeluchacontraelVIHyla
hepatitis. Se trata de una red
regionaldeorganizacionesde
basecomunitariaque luchan
contraestapandemiayporel
respetodelosderechosdelas
personas afectadas.
EneleventoparticiparáMi-

chel Sidibé, secretario gene-
ral adjuntodeNacionesUni-
das y Director Ejecutivo de
ONU-SIDA.
El lanzamiento de esta pla-

taforma estimula la revitali-
zación,elfortalecimientoyla
participación de las comuni-
dadesenelcombatecontrala
pandemia delVIH/SIDA. En
elactode lanzamiento,Veró-
nicaEspinosa,ministradeSa-
lud,suscribiráelPlanEstraté-
gicoNacionalMultisectorial
deVIH2018-2022.
SegúnONU- SIDA, tres de

cada cuatro personas que vi-
víanconelVIHenelmundo,
es decir el 75%, conocían su
estadodesaludelañopasado.
En Ecuador, la Cartera de

Salud calcula que de 41 682
personasquevivenconVIH,
solo 22050, es decir el 52,9%,

conocensuestado.
Enterarse a tiempo de la

presenciadelVIHprotegede
la potencial transmisión del
virus,segúnlosmédicos.Por
ellopidenhacerselaprueba.
Al día se detectan 10 casos

nuevosdeVIHenEcuador,el
33%deellosestáenGuayas.
La Plataforma de las Amé-

ricas y el Caribe, cuya sede
es la Corporación Kimirina
en el país, agrupa aotras tres
organizaciones: COCQ-SI-
DA(Quebec,Canadá),Aides
(Caribe: Martinica, Guada-
lupe, San Martín y Guyana),
IDH(Cochabamba,Bolivia).

Plataformaparacombatir el
ViHen la regiónsepresentahoy
Kimirina, deEcuador, esunadecuatro rganizacionesdeeste
programa.Enel país, cadadía sedetectandieznuevoscasos.

Estaplataformaactuará en
elmarcodeCoalitionPlus.Se
tratadeunaunióninternacio-
nal de asociaciones comuni-
tarias de lucha contra el sida
ylashepatitisvirales.
En ella participan unos 40

países con un centenar de
asociaciones que actúan co-
bijadas por el principio de
gobernanzacompartida.Ello
exigelaimplicaciónsistemá-
tica de personas infectadas,
afectadas o particularmente
vulnerables al VIH y las he-
patitis virales, en la toma de
decisiones, desarrollo y eva-
luacióndeprogramas.


