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El 18 de agosto pasado, una
estudiante de la facultad
de Arquitectura de la Uni-

versidad de Guayaquil  fue asal-
tada cuando ingresaba a la ciu-
dadela universitaria Salvador 
Allende; un mes antes, un gru-
po de alumnos de la Universi-
dad Católica de Santiago de 
Guayaquil  (UCSG) denunciaba 
los robos a  sus autos  parquea-
dos en el campus. 

Son casos que recuerdan la 
inseguridad de las áreas univer-
sitarias de libre acceso. Por ellas 
no solo circulan estudiantes, 
maestros o personal adminis-
trativo, sino también transeún-
tes que las utilizan como atajos 
hacia otros destinos, proveedo-
res que ofrecen o entregan pro-
ductos, interesados en carre-
ras... pero también personas 
con intenciones delictivas.  

Para los estudiantes la inse-
guridad sigue siendo un tema 
preocupante, a pesar de que los 
directivos dicen contar con he-
rramientas para afrontar esta 
problemática, así como planes 
y proyectos a corto y largo plazo 
para brindar seguridad a la co-
munidad universitaria. 

En lo que va del 2017 se han 
presentado 47 hechos delictivos 
en zonas circundantes a la Es-
tatal, según indica el oficial en-
cargado del subcircuito Ken-
nedy de la Policía, Jaime Saran-
go. Esto representa una reduc-
ción, para el sector, frente al 
mismo periodo del 2016, cuan-
do se reportaron 65 casos. 

La Universidad de Guayaquil 
con más de 60.000 estudiantes, 
cuenta con cámaras de seguri-
dad conectadas al sistema ECU 
911 y con 40 guardianes que vi-
gilan la ciudadela universitaria, 
que congrega el 50 % de las 18 
facultades. Una docena más 
controla los otros edificios: fa-
cultad de Ingeniería Industrial, 
Ciencias Naturales, Sistemas, 
Comunicación Social y Casona 
Universitaria, ubicados en sec-
tores distintos al campus. 

Estos guardianes (personas 
civiles contratadas) vigilan los 
edificios de las unidades acadé-
micas y patrullan en moto los 
predios, pero no cuentan con 
los implementos de defensa pa-
ra enfrentar un suceso. A través 
de un chat se comunican con la 
policía, que acude de inmedia-
to al llamado de auxilio.  

Los robos más frecuentes 
son los de celulares y carteras, 
que ocurren dentro de la ciuda-
dela y en las zonas adyacentes. 
Pero también se dan robos en 
los otros edificios que están en 
otros sectores de la ciudad. 

Más cámaras vigilan 
los campus abiertos 
La seguridad en zonas universitarias es compleja ❚ Hay robos a 
carros y personas ❚ La vigilancia virtual es una respuesta común
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La ‘Estatal’ 
tendrá garitas 
de seguridad
La Universidad de Guayaquil 
tiene un plan de seguridad  que 
espera ejecutarlo en la ciudade-
la Salvador Allende, que con-
grega a 40.000 de los 60.000 
alumnos que tiene la entidad. 
Lo mismo hará y en los otros 
edificios donde funcionan dife-
rentes unidades académicas. El 
plan consiste en colocar garitas 
de seguridad en las puertas de 
ingreso y salida, dotar de más 
videocámaras y dotar a los 
alumnos, docentes y personal 
administrativo de un carnet de 
identificación.
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La Católica 
cuidará acceso 
a cada edificio
La Universidad Católica de San-
tiago de Guayaquil tiene un pro-
yecto enfocado en controlar el 
acceso a sus facultades. Los 
mecanismos están en análisis, 
pero hasta tanto, 100 guardias 
son los encargados de vigilar 
los seis edificios académicos y 
el administrativo, mientras que 
otros seis uniformados patrullan 
el campus. A ello se suma el 70 
% de cámaras instaladas y se 
espera, en lo que va del año, 
colocar  el 30 % restante. A tra-
vés de un grupo de WhatsApp 
todos están comunicados.

IVÁN UGALDE 
JEFE DE SEGURIDAD

La Espol tiene 
control similar 
al Ecu911
La Escuela Superior Politécnica 
del Litoral (Espol) posee tecno-
logía similar a la del Ecu911, 
pero no tiene suficiente perso-
nal para cubrir en tiempo real 
todos los percances que ocu-
rren en el campus. Actualmente 
ingresan más de 6.000 vehícu-
los de  profesores, estudiantes 
y personal administrativo y una 
manera de regular su acceso 
es el uso de adhesivos. La colo-
cación de estos se da con un 
registro previo, cuyos datos se 
almacenan en una base del sis-
tema ‘Espol911’.

LOS PROTAGONISTAS

DATOS

◗ La Universidad Estatal
Tiene 20 hectáreas en la
ciudadela Salvador Allende y
suma otras en los cinco edi-
ficios fuera de ese campus.

◗ La Universidad Católica
Su campus posee 25 hectá-
reas: 19 corresponden al
área de las edificaciones y
las restantes a las canchas
deportivas.

◗ La Espol
Cuenta con 700 hectáreas
del campus Gustavo Galin-
do en la vía Perimetral.

La policía no cree necesa-
rio ingresar a las universi-
dades, pero se debe enta-
blar un compromiso con la 
comunidad para controlar 
allí dentro la inseguridad. 

EL DETALLE

Seguridad. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil ha instalado  cámaras en el 70 % de su campus.
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Andrés Santos, presidente 
de la Federación de Estudiantes 
Universitarios del Ecuador 
(FEUE), filial Universidad de 
Guayaquil, cree que es necesa-
rio regular la entrada al campus 

mediante un proceso de carne-
tización, que ya se está elabo-
rando, así como instalar más 
cámaras de seguridad. La uni-
versidad no cuenta con un re-
gistro vehicular para el alumna-

do, pero la institución también 
está trabajando en eso. 

El acceso no regulado al 
campus de la Católica les preo-
cupa a los estudiantes. Perso-
nas que habitan en los sectores 

ubicados en la parte posterior 
utilizan sus predios para llegar 
a la Metrovía. Incluso, en las 
mañanas, se ven colegiales atra-
vesando la universidad. 

Daniel Vásconez, presidente 
de la Federación de Estudiantes 
de la Católica y el comandante 
del Distrito Modelo, Rommel 
Navarrete, concuerdan en que 
uno de los objetos más apeteci-
dos por los ladrones son los ac-
cesorios de los vehículos.  

Tito Delgado, asesor de se-
guridad, asegura que estos ca-
sos son aislados y que se dan, 
principalmente por el descuido 
de los dueños de los carros. 

La  federación estudiantil 
trabaja con las autoridades para 
desarrollar planes de cerra-
miento de las zonas de par-
queaderos a la que solo se po-
drá acceder con un carné que 
los dueños de carros deberán 
comprar por una sola ocasión. 

El tema también preocupa a 
la Escuela Superior Politécnica 
del Litoral (Espol). Allí hay 250 
cámaras instaladas en el cam-
pus, que forman parte del siste-
ma de seguridad Espol 911. 

Ricardo Sandoya, presidente 
de la Federación de Estudiantes 
de la Espol (Fepol), reconoce 
que han habido  casos de estu-
diantes a quienes se les han 
sustraído sus pertenencias. Pe-
ro esto no es una situación fre-
cuente dentro del campus.  

Considera que prácticas co-
mo pedir un aventón, desde el 
ingreso hasta las facultades o vi-
ceversa, aumenta la vulnerabili-
dad de los politécnicos. 

Lo cierto es que dar seguri-
dad a los alumnos en campus 
de libre acceso, es una materia 
en constante evaluación. 

Un taller de apoyo a la tarea docente

La Universidad de Especiali-
dades Espíritu Santo 

(UEES), el Liceo Panamericano 
y la Fundación Enseñando a 
aprender, organizan el taller 
Estrategias de apoyo para la in-
tervención positiva y efectiva 
del docente en el aula. 

El evento se desarrollará  del 
7 al 9 de septiembre en el cen-
tro de Convenciones de la 
UEES y será  dirigido por Sara 
Beth Hitt, Clinical Professor of 
Special Education y Lori J. 
Marks, Professor of Special 
Education de East Tennessee 
State University. 

El objetivo del encuentro  es 
promover, por medios educati-
vos y por otros que considere 
adecuado, la formación de do-

centes para educar a personas 
con habilidades especiales pa-
ra el aprendizaje; asesorar a 
sectores poblacionales e insti-
tucionales no solventes en la 
preparación,  supervisión y 
evaluación de planes de desa-
rrollo educativo cultural y so-
cial; y realizar investigaciones 
para  diagnosticar las necesida-
des de la población e institucio-
nes, de acuerdo con los fines 
de la sociedad.                   MTM

El maestro debe educar 
a personas con 
habilidades especiales

Hay tres días de teatro universitario

La Universidad Laica Vicen-
te Rocafuerte (ULVR) abre 

hoy el I Encuentro de Teatro 
Universitario ENTU 2017, 
que tendrá como sedes el Cen-
tro Cultural Libertador Simón 
Bolívar (Antiguo MAAC) y la 
Alianza Francesa. 

Las funciones teatrales se 
realizarán entre las 10:00 y 
18:00, los días 29, 30 y 31 de 
agosto. La entrada es abierta. 

En el evento participan di-
ferentes universidades del pa-
ís, entre ellas: Universidad Po-
litécnica Salesiana (UPS);  
Universidad de las Artes(UAr-
tes), Universidad Casa Gran-
de, Universidad de Guayaquil 
(UG); Universidad San Grego-
rio de Portoviejo, además de la 

anfitriona Universidad Laica. 
El programa contará con la 

participación especial del gru-
po profesional invitado Teatro 
Ensayo Gestus, de Guayaquil. 

A las 10:00 de hoy, el grupo 
teatral de la Politécnica Sale-
siana presenta la obra 75 pu-
ñaladas, en el Centro Cultural 
Simón Bolívar.  

Mañana, a las 12:00, en la 
Alianza Francesa, la ULVR 
presenta El Delantal Blanco.

La Universidad Laica 
organiza este encuentro. 
El ingreso es abierto

ORATORIA 
Colegiales hablarán 
sobre la corrupción
La Unidad Educativa Del-
fos realizará el primer 
Concurso Intercolegial de 
Oratoria, donde se darán 
cita los alumnos de 25 
planteles, tanto fiscales co-
mo particulares de la pro-
vincia, para exponer sobre 
el tema: Copia+Coima= 
Corrupción. El evento se 
desarrollará el jueves 31 de 
agosto, a las 08:00,  en las 
instalaciones del plantel.

CONCURSO 
Escolares muestran 
gusto por el inglés
Luis Gainza, del colegio 
Delfos obtuvo el primer 
puesto en el intercolegial 
de deletreo correcto de pa-
labras en inglés, organiza-
do por Ecomundo, para 
promover el dominio de 
esta lengua extranjera. El 
segundo y tercer puesto 
fue para Fabricio Moreira y 
Max Molina, del Instituto 
Particular Abdón Calderón 
(IPAC).

CULTURA 
Exponen ganadores 
del Salón de Octubre
Hasta el 20 de septiembre, 
en la pinacoteca Manuel 
Rendón Seminario  de la 
Casa de la Cultura estará 
abierta al  público una 
muestra pictórica de los ar-
tistas ganadores del primer 
premio Adquisición del Sa-
lón de Octubre Indepen-
dencia de Guayaquil. Po-
drán visitarla de lunes a 
viernes de 09:00 a 18:00 y 
los sábados de 09:00 a 15:00.
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