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Cerca de 300.000 jóvenes, 
a nivel nacional, compi-
ten desde ayer por un cu-

po para ingresar a las universi-
dades públicas del país. De 
ellos, más de 39.000 pertene-
cen a la Zona 8, que compren-
de los cantones Guayaquil, Du-
rán y Samborondón. 

En el colegio Guayaquil, una 
de las 170 sedes de la Zona 8, 43 
estudiantes (de 80 convocados 
para la jornada matutina) rin-
dieron la prueba Ser Bachiller, 
que les permitirá graduarse y 
acceder a las instituciones de 
educación superior. 

Érika Laínez, subsecretaria 
de Educación, inauguró la jor-
nada y recorrió otras sedes para 
conocer cómo se estaba desarro-
llando el proceso.  

Nervioso y preocupado, Car-
los Aguirre, de 20 años, ingresa 
a uno de los laboratorios de 
computación. En el salón hay 
otros estudiantes que, al igual 
que él, están compitiendo por 
un cupo. 

La lucha es dura, dice Car-
los, quien quiere estudiar Medi-
cina en la Universidad de Gua-
yaquil, pero sabe que esta enti-
dad ofertaría menos cupos que 
el semestre anterior. Esto po-
dría reducir la posibilidad de se-
guir una carrera en este centro 
de estudio, ya que cada vez hay 
más estudiantes que quieren 
ser profesionales, indica. 

Diario EXPRESO publicó 
ayer que hay más de 8.000 cu-
pos disponibles en tres universi-
dades públicas de Guayaquil: la 
Escuela Superior Politécnica del 
Litoral (Espol), 2.800; la Agraria, 
1.200; y la Estatal que podría 
ofertar 4.000, que son los que le 

quedan para el siguiente perio-
do, ya que en el anterior entregó 
un excedente del 60 % (8.856) a 
lo programado (5.766). Su ofer-
ta anual es de 12.000 plazas. 

La demanda de aspirantes y 
la poca oferta de cupos que po-
drían ofrecer las universidades 
son aspectos que también preo-
cupan a Mariela Villón, de 19 
años, quien desea estudiar In-
geniería en Sistemas en la Es-
pol. Todos los años hay mu-

chos jóvenes que se quedan sin 
estudiar porque no hay chance 
en las carreras que ellos de-
sean. Ojalá tenga suerte y pue-
da lograr mi objetivo. Me he 
preparado mucho para esta 
prueba, menciona. 

No obstante, Miriam Cajas 
considera positivo que las uni-
versidades solo admitan el nú-
mero de estudiantes que su in-
fraestructura pueda acoger, pe-
ro sobre todo a aquellos que ob-

tengan los mejores puntajes. 
Al finalizar la evaluación, ca-

da sustentante recibió un docu-
mento impreso en el que cons-
taban sus respuestas correctas e 
incorrectas.  

El 24 de julio se darán los re-
sultados para el acceso a la edu-
cación superior, mientras que 
las notas para bachillerato se en-
tregarán hasta el 13 de julio, in-
formaron las autoridades de 
Educación.

La lucha por los cupos sigue
En la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), 39.834 rinden pruebas para 
ingresar a la universidad ❚ La competencia es dura entre los jóvenes

Me preparé en cursos 
particulares y creo que 

sacaré buenos puntajes en 
la prueba. Hace dos años 
regresé de España y desde 
entonces mi meta es 
ingresar a la universidad.

No pude graduarme en 
marzo porque tuve a mi 

primer hijo, pero ahora quiero 
terminar el bachillerato con 
excelentes notas y obtener los 
puntos necesarios para 
seguir una carrera.

Tengo las ganas de 
seguir estudiando y me 

he preparado mucho, a tra-
vés de cursos, simuladores, 
etc. Estoy seguro de que 
obtendré mi pase para la 
universidad.

ANTHONY 
MOREIRA 

quiere estudiar 
Teatro

MARÍA JOSÉ 
FORTIS 

quiere estudiar 
Medicina

PEDRO   
CEDEÑO 

desea estudiar 
Filosofía

VOCES

Hasta mañana rendirán la 
prueba los que no pudieron 
graduarse. El fin de semana 
lo harán quienes ya se gra-
duaron y no han ingresado 
a la universidad.

EL DETALLE

MARTHA TORRES MORENO 
torresma@granasa.com.ec                            
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SOBRE EL PAPEL

PREGUNTA:  
¿HABRÍA QUE POTENCIAR 

MÁS LOS ESTUDIOS DE OFI-
CIOS PARA QUE NO TODOS 
LOS JÓVENES VAYAN A LA 

UNIVERSIDAD?

“SÍ, LA 
UNIVERSIDAD 
NO ES PARA 

TODOS”

Todos nuestros lectores 
coinciden en que es nece-
sario potenciar las carreras 
técnicas. La educación bási-
ca y alfabetización son un 
derecho, pero a las especia-
lizaciones superiores solo 
deben tener acceso quienes 
puedan pagarlas, con su 
desempeño o dinero, expo-
ne Juan Merchán. 

Enrique Bolaños opina 
que en la actualidad hay 
muchas áreas técnicas en 
las que existe un déficit de 
operarios profesionales. El 
aumento de centros acadé-
micos para este fin mejora-
ría, a decir de Guido Valen-
cia, la calidad de servicios y 
productos. 

Igual piensa Fabricio Te-
rán. La universidad no es 
para todos. Lo apoya Ro-
berto Arias: No todos 
cumplen con ciertos crite-
rios y aptitudes para aspirar 
a la educación superior. 

El legista y docente Hen-
ry Carrascal remarca la ne-
cesidad de un estudio del 
mercado laboral. En Mon-
terrey, cuando un campo 
laboral está saturado, las 
carreras universitarias se 
cierran por periodos. El es-
tudiante debe saber si su 
carrera tiene o no oportuni-
dades de trabajo.

SÍ
100%

Otro reconocimiento internacional  
para el colegio Santa Luisa de Marillac

Es el quinto premio interna-
cional que la unidad educa-

tiva Santa Luisa de Marillac, 
regentada por la Junta de Be-
neficencia de Guayaquil, reci-
be en reconocimiento a su 
avance académico y tecnológi-
co. Con ellos impulsa la educa-
ción de más de 1.300 estudian-
tes, desde educación inicial 
hasta bachillerato. 

El premio Sapientiae de Ex-
celencia en Educación fue otor-
gado en Milán, Italia, el pasado 
15 de junio por la Organización 
de las Américas para la Ética en 

la Educación (Odaee), que reco-
noce y premia los trabajos a fa-
vor de la educación y cultura en 
Iberoamérica, así como exalta 
los proyectos educativos que 
contribuyen para la transfor-
mación de la sociedad. 

Entre los proyectos imple-
mentados en el Marillac cons-
tan la pizarras inteligentes en 
todas sus aulas, contar con 
tres salas de computación e In-
ternet, la implementación del 
innovador método de ense-
ñanza- aprendizaje de Aula In-
vertida, la incorporación de la 
impresora 3D, en la que los es-
tudiantes han elaborado hasta 
una mano robótica, y actual-
mente la incursión en la prác-
tica de la holografía.  MTM

Directivos de la entidad 
se comprometen a 
seguir innovando

ARCHIVO

Aula Invertida. Desde hace dos años se trabaja con este proyecto.

En La Aurora preocupan 
los trámites para obras

La Asociación de Propieta-
rios de Terrenos (Asoprot) 

expresó su malestar ante los 
trámites que efectúan en la 
extensión del Municipio de 
Daule, situada en la parroquia 
urbana satélite La Aurora. 

Walter León, uno de los 
miembros del gremio, se refi-
rió al artículo que Diario EX-
PRESO publicó el 26 de junio 
último, en donde se recogie-
ron las inquietudes de los re-
sidentes de dicho sector, espe-
cialmente de los proyectos ur-
banísticos La Joya, Villas del 
Rey y Villa Club. 

La queja se debe a los trá-
mites que deben efectuar has-
ta para una obra menor, es de-
cir una pequeña adecuación 
en las viviendas. 

La posición fue defendida 
por el director de Urbanismo, 
Avalúos y Catastros, Héctor 
Pino, quien se refirió a una 
adecuada organización en las 
construcciones. 

Mientras que León tam-
bién cuestionó que pese a lo 
estricto de las normas y regla-
mentos que impone el Muni-
cipio de Daule, no haya una 
explicación de que en una ur-
banización municipal ubicada 
en la parroquia Los Lojas se 
presenten irregularidades, co-
mo la venta de lotes sin los 
respectivos servicios.

El Municipio de Daule 
quiere organizar las 
construcciones

Analizan los avances tecnológicos 
del Registro de la Propiedad 

En el auditorio Dr. Jorge 
Zavala Baquerizo del Co-

legio de Abogados del Guayas 
se realizará esta mañana el ta-
ller de Modernización Regis-
tral. En el evento se expondrán 
los avances tecnológicos que 

impulsará la institución con la 
finalidad de crear un registro 
electrónico. 

El evento es organizado por 
el Registro de la Propiedad de 
Guayaquil y fueron invitados 
funcionarios de la provincia.  

La entidad guayaquileña 
cuenta con el respaldo de la 
Dirección  Nacional de Regis-
tro de Datos Públicos (Dinar-
dap), mediante la contribu-

ción de normativas tendientes 
a fortalecer la seguridad jurídi-
ca, a la simplificación de los 
trámites y a la adopción de 
nuevas tecnologías con miras 
a robustecer la tarea registral. 

Una vez finalizada la capa-
citación se entregará un reco-
nocimiento por la defensa de 
la autonomía registral a Nuria 
Butiñá, directora nacional de 
la Dinardap.  JPZ

La entidad guayaquileña 
busca extender el 
servicio tecnificado 

Jornada. Cerca de 300.000 estudiantes dan la prueba para graduarse de bachilleres y acceder a un cupo para estudiar en universidades públicas.
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