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Más de 2.800 estudiantes uni-
versitarios y de colegios, así 

como catedráticos de la Universi-
dad de Guayaquil participaron en
la caminata Por un mejor estilo
de vida, organizada por la carre-
ra de Medicina de la alma mater. 

La actividad se hace con la in-
tención de que la ciudadanía ha-
ga del deporte y el cuidado de la
salud un modo de vida. 

Los participantes recorrieron 
4 kilómetros. Salieron desde la 
facultad de Medicina, avanza-
ron por Tungurahua, 9 de Octu-
bre, puente 5 de Junio, avenida 
Carlos Julio Arosemena, puen-
te zig zag, Urdesa, hasta llegar 
al punto de partida. 

Bastoneras y la banda de mú-

sica del colegio Vicente Rocafuer-
te animaron el recorrido.

Partiendo de que el sedenta-
rismo y el sobrepeso es el se-
gundo factor de riesgo de muer-
te en el mundo, Ecuador Mon-
tenegro, director de la carrera 

de Medicina y organizador de la
caminata, establece que debe-
mos disminuir estos factores, 
con hábitos alimentarios, au-
mentando la actividad física pa-
ra prevenir las enfermedades 
cardiovasculares.

Mientras que otros médicos 
que participaron en la jornada 
explicaron que la actividad físi-
ca regular es una de las cosas 
más importantes para conser-
var o mejorar la salud.

Nos ayuda a controlar el pe-
so, a reducir el riesgo de enfer-
medades del corazón, a evitar la
diabetes tipo 2, la hipertensión
arterial, ciertos tipos de cáncer, 
fortalece nuestros huesos y 
músculos, y mejora nuestras 
emociones, anotó un alumno 
de Medicina. MTM

Ante la presencia de las má-
ximas autoridades de la Es-

cuela Superior Politécnica del 
Litoral (Espol), 1.403 jóvenes 
participaron de una ceremonia 
muy emotiva en la que recibie-
ron la investidura como analis-
tas, tecnólogos, licenciados e 
ingenieros, provenientes de 
más de 30 carreras de grado. 

En su discurso, el titular de 
la Espol, Sergio Flores, instó a 
los graduados a prepararse de 
forma permanente; mientras 
que la vicerrectora académica, 
Cecilia Paredes, los invitó a 
asumir un rol importante co-
mo profesionales. 

 El esfuerzo de los mejores 
estudiantes durante su vida 
académica fue reconocido con 
la entrega de medallas de plata, 
oro y diplomas de honor por 
parte de los directivos de las di-
ferentes unidades académicas. 

 El mejor graduado de la Fa-
cultad de Ingeniería en Electri-
cidad y Computación, Julio 
Ruano Lima, recibió las meda-
llas de oro, plata y el diploma 

de honor de manos del rector. 
Ruano, quien se graduó co-

mo ingeniero en Electrónica y 
Automatización Industrial, en 
nombre de sus compañeros di-
jo: El cierre de una etapa signi-
fica el comienzo de otra, en la 
que cumplir nuestros sueños 
debe convertirse en el combus-
tible que nos mueva. 

Luego de este breve discur-
so, la vicerrectora académica 
realizó la toma de juramento 
colectivo a los nuevos profe-
sionales de la Espol, quienes 
recibieron pergaminos y estre-
charon la mano de los deca-
nos, subdecanos, entre otras 
autoridades de la institución 
en señal de agradecimiento 
por la formación académica 
que han recibido.  MTM

La Espol graduó a  
1.403 jóvenes de 
más de 30 carreras
Se trata de la XXIX 
incorporación colectiva  
de la institución

CORTESÍA

Graduados. Un grupo de nuevos profesionales muestra su felicidad.

85 
POR CIENTO 

de los jóvenes politécnicos 
se graduó por proyectos   

de investigación.

LA CIFRA

Mafalda enunprograma
paralamejoraeducativa

Mafalda es el personaje 
central en las activida-

des de coaching y mentoring 
educativo del argentino Fa-
bián Sorrentino. 

El profesional sudamerica-
no es el invitado principal de 
las actividades educativas que 
se desarrollan en la Acade-
mia Naval Visión, que están 
dirigidas a padres, estudian-
tes y docentes. La jornada co-
menzó el pasado 24 de julio y 
finalizará el 4 de agosto. 

El programa está enfocado
en el desarrollo integral del 
Ser, basadas en el Movimien-
to Creativista Sistémico. Allí 
se priorizará la producción 

Las charlas están 
dirigidas por el coach 
Fabián Sorrentino

Presencia. Fabián Sorrentino
dialoga con los más pequeños.

Las universidades autofinancia-
das (que no reciben asignacio-
nes del Estado) insisten en que 
no pueden seguir reguladas por 
una normativa -a su criterio- 
hecha para instituciones públi-
cas. Plantean reformas que les 
permitan autogobernarse, desig-
nar a sus autoridades; y que se 
respete su autonomía e identi-
dad en temas de financiamiento
y administración. El rector de la
Universidad Espíritu Santo 
aclara los objetivos.
− ¿La universidad privada pre-
tende pasar de una hiperregula-
ción al extremo opuesto?
− Gracias por poder aclarar el
punto de vista de las universi-
dades autofinanciadas. En rea-
lidad lo que estamos recla-
mando en primer lugar es la
recuperación de nuestra pro-
pia misión como universida-
des y, por lo tanto, de nuestra 
propia diversidad. Una insti-
tución, sea con o sin fines de 
lucro, que no tenga una mi-
sión fundacional clara, o que 
no se respete esa misión, no 
va a servir para el fin que se 
pretende, que en nuestro caso
es atender a la juventud y a to-
da la sociedad. Yo quisiera 
aclarar eso antes de la pregun-
ta que usted me hace. Porque
si esto no está funcionando, si
eso no es admitido, los resul-
tados van a ser siempre men-
guados e incluso hay el peli-
gro de que la universidad 
pierda su propia misión. 
− ¿Por qué con la actual ley pue-
de perderse esa misión? 
− Porque hay un solo modelo
de universidad pública con el
cual han uniformado a todas 
las universidades. Y se preten-
de que la universidad particu-
lar, que tiene su propia autono-
mía, rinda cuentas forzada-
mente en un modelo para el

cual no fue hecha ni para el cu-
al responde ni puede funcio-
nar con toda su capacidad.
− Volvamos a la pregunta ini-
cial. 
− En cuanto a que vamos a pa-
sar de una hiperregulación a 
una especie de caos por lo que 
estamos pidiendo... No es así.
Hay una visión que hemos he-
redado de la época de la colo-
nia, de que la única forma de
ejercer control es a través del 
seguimiento o de la persecu-
ción del Estado; cuando real-
mente lo que deberíamos es
lograr que la sociedad civil, las 

personas, los resultados, sean
los que hablen de la calidad, en
este caso, de una institución 
universitaria.
− ¿Y cuáles pueden ser esos re-
sultados? 
− Dónde están trabajando sus 
exalumnos, cuáles son sus 
contribuciones -en investiga-
ciones, en vinculación con la
sociedad-; cómo se sienten los 
estudiantes en cuanto a la for-
mación que se les otorga; si
pueden viajar a la mitad o al fi-
nal de su carrera, sin tener pro-
blema. Estoy pensando, por 
ejemplo, en médicos nuestros
que se insertan en hospitales
de calidad de Estados Unidos. 
Ellos son el referente de cómo
una universidad debe condu-
cirse y no leyes que vienen des-
de afuera o son dictadas por 
burócratas. 
− ¿Por qué es tan importante
para ustedes el poder designar a 
sus autoridades, en lugar de

nombrarlas por elecciones? 
− Precisamente porque noso-
tros somos eficientes, en la
medida en que no caemos en
la politiquería. Yo creo que uno 
de los grandes atrasos de las 
universidades en el Ecuador 
ha sido ese entorno -no quiero
decir político, porque no lo es- 
sino todas estas rivalidades pa-
ra la elección de sus autorida-
des. Ese modelo no resulta,
porque se crean compromisos 
y se pierde el carácter de la uni-
versidad, que es ser una enti-
dad científica, académica, al
servicio de la comunidad. Y 
además, porque nuestras uni-
versidades no reciben fondos
del Estado. Vivimos de nuestra 
capacidad de innovación, de
creatividad, de internacionali-
zación y tenemos que funcio-
nar de manera eficiente.

− ¿También van a pedir que se
reforme el reglamento que esta-
blece topes a los aranceles?
− Las autoridades nos están 
llamando para tratar temas 
determinados. La reunión en 
la UEES fue para tratar asun-
tos de gobierno. Por eso no to-
camos otros temas, porque no
estaban en el orden del día. 
Nosotros hemos indicado que 
los reglamentos y las disposi-
ciones que se aprobaron en el
Código de Ingenios, revelan 
un modelo único de universi-
dad, imponen una actitud 
persecutoria y todos ellos, no 
solo el de aranceles, tienen 
que ser repensados o cambia-
dos dramáticamente.

JOAQUÍN 
HERNÁNDEZ

Es el rector de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES). 
Expuso a la respectiva comisión legislativa las propuestas de reformas a la Ley 
Orgánica de Educación Superior, que plantean las universidades particulares. 
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Queremos que en
autonomía, la
responsabilidad no

sea solo ante los 
burócratas, sino
ante la sociedad.

Las acreditadoras 
internacionales  lo
que primero 

preguntan  escuál es
sumisióny si usted 
laestácumpliendo.

NELSON TUBAY BERMÚDEZ 
tubayn@granasa.com.ec ■ GUAYAQUIL
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MALESTAR. 
Moradores piden mayor 
control al microtráfico

SE DEBE MEJORAR
PREOCUPACIÓN. 
Terreno fue convertido en
escondite de antisociales

INFORME DE TODO TIPO DE DENUNCIAS QUE AFECTEN A SU
COMUNIDAD. LLAME AL 2201-100 O ESCRIBA AL MAIL:  
GUAYAQUIL@GRANASA.COM.EC

Los habitantes de la Décima y 
Pedro Pablo Gómez solicitan a la
Policía Nacional que realice ope-
rativos en el sector, debido a la
presencia de microtraficantes. 
Denuncian que los sujetos acu-
den especialmente en las 
noches, por lo que piden una 
pronta intervención.

En guarida de delincuentes y de
drogadictos fue convertido un
terreno situado en el sector de la
cartonera, en el Guasmo Sur. En
una de las paredes se observa
un enorme orificio, lo que permi-
te el ingreso de sujetos que no
pertenecen al sector. Vecinos 
piden mayor control.

Una caminata por un mejor estilo de vida
RICHARD CASTRO / EXPRESO

Caminata. Durante una hora y media se recorrió cuatro kilómetros.

Una forma de concluir
las celebraciones en
homenaje a Guayaquil

La hipertensión arterial
ocupa en el mundo más de
17 millones de muertes por 
esta causa, y en Ecuador es
una de las principales cau-
sas de mortalidad.

EL DETALLE

artística, la expresión creati-
va, la reflexión y el desarrollo 
de alternativas innovadoras 
en el aula, indicó la rectora 
Catalina Cuesta.

“La universidad privada 
quiere recobrar su misión”
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