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La Universidad Yachay Tech, ubi-
cada en Urcuquí (Ibarra),  abrió sus 
puertas a 106 nuevos alumnos. 
Ellos lograron entrar por mérito 
académico al alcanzar puntajes ma-
yores a los 900 sobre 1.000 en el 
Examen Nacional para la Educación 
Superior, ENES. 

Con estos nuevos estudiantes, 
Yachay Tech tiene un total de 742 

inscritos provenientes de las 24 
provincias del país. 

En la última rendición de cuen-
tas de la universidad, la Comisión 
Gestora informó sobre los logros y 
méritos alcanzados.  

Uno de los datos citados fue el 
reclutamiento de docentes. Todos 
tienen el título de doctorado. Así se 
logró completar la plantilla de 45 
profesionales.  

En investigación, la universidad 
realizó 38 publicaciones indexadas, 
94 proyectos, impartió 32 coloquios 
dictados por invitados internacio-
nales, asumió la dirección general 

de la Red Andina de Desarrollo Sos-
tenible para las Naciones Unidas, 
junto con el Earth Institute de la 
Universidad de Columbia en Esta-
dos Unidos, y gestionó la creación 
de más de 30 propuestas de innova-
ción y emprendimiento expuestos 
por los estudiantes durante el ‘Día 
de Innovación’. 

Adicionalmente se firmaron 
alianzas estratégicas que permiti-
rán colaborar en áreas afines a hi-
drocarburos, minerales y derivados, 
junto a Schlumberger, Petroamazo-
nas EP, Halliburton y Enami E.P.  

También se firmó un convenio de 

cooperación institucional con la Es-
cuela Politécnica de Litoral, ESPOL, 
para la creación de programas de 
cuarto nivel y la ejecución de pro-
yectos de investigación en conjunto. 

Precisamente en 2016 Yachay 
Tech creará los primeros programas 
de máster y Ph.D, se continuará con 
la construcción de laboratorios de 
investigación y con el fomento de 
los proyectos de investigación en 
desarrollo. 

Como parte del seguimiento al 
convenio firmado con el GAD (Go-
bierno Autónomo Descentralizado) 
de Urcuquí en 2014, y siendo un 

principio de la universidad respon-
der a las necesidades de la sociedad 
a nivel regional, se capacitó a 550 
estudiantes de la zona para que rin-
dan con éxito el Examen Nacional 
de Educación Superior. 

La oferta académica de la univer-
sidad incluye 9 carreras en Biología, 
Ingeniería en Biomedicina, Quí-
mica, Petroquímica, Ingeniería en 
polímeros, Matemáticas, Software y 
Ciencias de la Computación, Física 
y Nanotecnología. El campus entró 
en funcionamiento en marzo de 
2014 y la meta es que en 2040 
tenga 10.000 estudiantes. (I)

Los alumnos de Yachay Tech iniciaron clases
El año pasado el número de estudiantes de la universidad emblemática pasó de 408 a 742.  

Además se conformó el 100% de la plantilla de docentes. Los 45 profesionales tienen título Ph.D.

EL PLÁSTICO ES EL RESIDUO MÁS COMÚN EN EL OCÉANO

El 80% de la contaminación 
del mar proviene del hombre

Agencias 
Guayaquil 

Con la ayuda de cente-
nares de voluntarios, 
la organización 
Surfrider efectuó 
un estudio en 
2015 en las cos-
tas españolas y 
francesas.  

“Cada día 8 
millones de tone-
ladas de residuos 
acaban en el océano. 
El 80% de la conta-
minación de nuestros 
mares es de origen terrestre y 
consecuencia de la actividad hu-
mana, con repercusiones terribles 
en la biodiversidad y en el conjunto 
de nuestro medio ambiente”, dijo el 
presidente de Surfrider Foundation 
Europe, Gilles Asenjo, al anunciar 
los resultados del estudio.  

Según la ONG, el plástico consti-

tuye “más del 80%” de los residuos 
en los 5 lugares del estudio.  

Es el caso de la playa de Buru-
mendi, en Mutriku (España), 

donde el 96,6% de los 
5.866 residuos recogi-

dos son de plástico o 
de poliestireno. 

En la playa de 
La Barre, en An-
glet (Francia), la 
proporción es de 
94,5% sobre un 
total de 10.884 

residuos. 
El plástico y el 

poliestireno tam-
bién están presentes 

en abundancia en la 
playa de Porsmilin de la lo-

calidad francesa de Locmaria-
Plouzané. 

Además del plástico, los volunta-
rios también encontraron en los 5 
lugares de análisis redes de pesca, 
colillas, envases de comida, tapo-
nes, botellas de vidrio, bolsas y pa-
ñales de bebé. (I)

de mayo comienza el ciclo Costa 2016, 
primero con el Bachillerato. 

2
de los nuevos inscritos en la Costa va al 
nivel de Educación Inicial.

63%
de los nuevos alumnos se inscribieron 
a través del autoservicio del MinEduc.

60%EN CIFRAS 
INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS 
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