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Una línea de buses de
La Aurora a Los Lojas
Compromiso. Isabel Noboa,
presidenta de Nobis.

El Consorcio
Nobis se
compromete
a trabajar por
la educación
El Pacto Global de las
Naciones Unidas
nació en el año 2000
l Consorcio Nobis,
E
miembro de Pacto Global Ecuador, firmó la semana pasada un compromiso
para trabajar por la educación de calidad del país, cuyo tema forma parte del cuatro Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS).
Como parte de la mesa de
trabajo, este consorcio se enfocará en aumentar sustancialmente el número de personas con habilidades técnicas y profesionales que les
permitan acceder a empleos
de calidad y desarrollo de
emprendimientos.
“Nos complace unir esfuerzos, estrechar lazos y
crear alianzas para que en la
Mesa del ODS 4 demos un
paso más hacia la educación
que soñamos”, afirmó Isabel Noboa, presidenta de
Nobis, durante la firma del
compromiso.
La Red de Pacto Global
en Ecuador cuenta actualmente con 140 miembros
activos, entre empresas,
organizaciones de la sociedad civil, gremios e instituciones académicas. MTM

Ocho unidades ofrecen el recorrido por 35 centavos ❚ Se espera
implementar una nueva ruta al interior de urbanizaciones
AMELIA ANDRADE / EXPRESO

REDACCIÓN
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cho buses de la cooperativa Lojastrans se incorporaron al servicio de
transporte de pasajeros para los
usuarios de la parroquia satélite La Aurora hacia la rural Los
Lojas, a 37 kilómetros de distancia. Su tarifa es de 35 centavos.
Su implementación tiene
dos semanas y se espera que
al cumplir el primer mes de
integrado se pueda hacer el
conteo de pasajeros que utilizan esta nueva frecuencia, informó Julio Jaramillo Pareja,
gerente general de la Autoridad de Tránsito Mancomunada Centro Guayas EP.
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Medida para aliviar la vía.
La ATM Centro Guayas solicitará el retiro de las líneas
de buses urbanos de Guayaquil que llegan a La Aurora, la 63 y CTP Pascuales.

Esta línea de buses hace base
en la parroquia rural y desde allí
también sale hacia la cabecera
cantonal, a un costo de 70 centavos. Es decir, si un usuario debe
llegar desde el centro de Daule
hacia la parroquia satélite, su
pasaje costará $ 1,05.
El funcionario indicó que
los intervalos de buses de La
Aurora - Los Lojas es de 20 minutos; sin embargo, el viernes
pasado, este Diario corroboró
que la frecuencia se marcó en
más de 40 minutos entre un
bus y otro en el paradero de la
parroquia La Aurora.
En efecto, Guido Caposela,
usuario recurrente desde que se
implementó esa línea, aseguró
que el servicio es bueno, pero

Sistema La línea de buses cumple un recorrido urbano-rural en las parroquias La Aurora y Los Lojas.

que el recorrido es demasiado
lento. “Imagino que es por esperar pasajeros, pero como el servicio es nuevo la gente desconoce y no se atreve a usarlo, por
eso casi siempre va vacío”.
El joven, que se traslada hacia La Puntilla (Samborondón),
hace transbordo en La Aurora,
donde toma otra unidad. “Aquí
espero los que dicen La Aurora,
los verdes”, añadió.
Ana Rodríguez, otra de las
usuarias de esta nueva ruta,
también se quejó de los intervalos en que aparecen. “Al menos
hay un bus hacia Los Lojas, aunque se demoran en llegar”.
La mujer indicó que como
labora en una residencia en La
Joya debe también hacer transbordo, pero utilizando las fur-
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El 8 de mayo
inicia curso de
nivelación en
la Universidad
de Guayaquil
Los bachilleres que
obtuvieron cupo se
matricularon vía on line
través de su página web
A
y en pizarras colocadas
en las afueras del Departamento de Admisión y Nivelación, la Universidad de
Guayaquil informa que el
curso de nivelación se iniciará el 8 de mayo para quienes obtuvieron un cupo en
las diferentes carreras que
oferta este centro de estudio
superior, y se matricularon
en el plazo establecido.
Hasta el viernes pasado,
decenas de estudiantes se
concentraron en los alrededores de esta entidad para
conocer más detalles sobre
este proceso. La ‘Estatal’ tenía 6.856 plazas disponibles para este ciclo.
Según datos de la Secretaría de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), las universidades públicas ofertaron 67.800 cupos para este
primer semestre del 2018.
Los institutos públicos
tuvieron 21.927 nuevas
plazas. Mientras que los
centros de educación superior privados ofrecieron
MTM
38.057 cupos.
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Las clases de formación propedéutica para Politécnicos en Google
el bachillerato virtual inician el 14 de mayo Summer of Code
ARCHIVO
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Una alternativa para
personas con
escolaridad inconclusa

Ocho estudiantes han
sido hasta ahora parte
de este programa

as personas que se inscriL
bieron en la oferta de Bachillerato Modalidad a Distan-

El programa es gratuito y
los textos y materiales
educativos son virtuales, y
serán provistos a todos los
inscritos a través de la plataforma virtual.

os estudiantes de la carreL
ra de Computación de la
Facultad de Ingeniería en

cia-Virtual iniciarán el próximo 14 de mayo la formación
propedéutica. Este programa
es parte de la Campaña Todos
ABC: Alfabetización, Educación Básica y Bachillerato
‘Monseñor Leonidas Proaño’.
La formación propedéutica
tendrá una duración de cuatro
semanas. Esta etapa formativa,
previa al primer curso de bachillerato, tiene como finalidad recordar, reafirmar y nivelar los conocimientos, habilidades, destrezas, saberes y actitudes básicas de los jóvenes y
adultos para continuar con sus
estudios de bachillerato.
Las clases les permitirán
fortalecer y afianzar las destrezas, así como crear un am-

Lo puede realizar en las
aulas virtuales de aprendizaje con el apoyo de un computador y conexión a Internet;
pero de no contar con estos
insumos puede acercarse a
un infocentro del Ministerio
de Comunicación y Sociedad
de la Información.
Una vez concluida la etapa
de formación propedéutica
se tomará un examen de ubicación el sábado 9 de junio, y
se iniciarán las clases para el
primer curso de bachillerato
el 18 de junio.
Más de 5.000 ciudadanos
mayores de 18 años que no
concluyeron el bachillerato
MTM
se inscribieron.

Electricidad y Computación
de la Espol, Galo Castillo López y Javier Ron Arteaga, fueron seleccionados para formar parte del programa Google Summer of Code, GSoC.
El programa es una iniciativa global de Google que, anualmente desde el 2005, permite a
estudiantes de grado y posgrado de universidades del mundo
participar en el desarrollo de
software de código abierto.
Castillo trabajará en el desarrollo de un proyecto para
The Linux Foundation SPDX
WorkGroup, que permitirá
automatizar a través de una
plataforma web el proceso para que las personas puedan
subir especificaciones de li-

Inscritos. Más de 5.000 personas están interesadas por el programa.

biente de seguridad y confianza frente al reto de la reinserción educativa, indicaron las
autoridades de Educación.
El aspirante podrá ingresar
a las aulas virtuales en el siguiente enlace: adistancia.educacion.gob.ec con el usuario y
contraseña que le asigne el Ministerio de Educación.

El horario de estudio para
cada aspirante es totalmente
flexible. Se lo puede concluir
entre cinco y 10 meses máximo. Para eso, el estudiante
tendrá que dedicar al menos
cuatro horas diarias, lo que
significa que en cinco meses
terminará el primer año de bachillerato y en 15 el tercero.

FE DE ERRATAS
ERROR EN DENOMINACIÓN
En atención a la observación
de un lector, en la nota publicada el sábado 28 de abril
(Pág. 11) ‘El pie diabético va
en aumento en la Zona 8’,
erróneamente se mencionó
al dedo del pie como meñique; lo correcto es referirse a
este como el quinto dedo,
pues en los pies no se nombran. Ofrecemos disculpas
por este error.

TURQUESA

SESIÓN SOLEMNE

UNIVERSIDAD

Organizaron un bingo
para recaudar fondos

La Moderna celebrará
35 aniversario

Investigador presentará
su libro en la Casa Grande

En la urbanización Turquesa, de La Joya, se realizó un
bingo bailable con el objetivo
de recaudar fondos para realizar mejoras en la urbanización, entre ellas la colocación
de rompevelocidades. La jornada además fue parte de las
actividades de integración
entre los residentes.

El próximo 11 de mayo, a las
16:00, se realizará una sesión solemne por cumplirse
35 años de vida institucional
de la Unidad Educativa La
Moderna, que ha graduado a
treinta promociones. El acto
se desarrollará en las instalaciones del plantel, con la
presencia de autoridades,
exalumnos, etc.

Mauro Cerbino, antropólogo, catedrático de la Flacso y
actual Consejero del Ceaaces, lanzará su libro ‘Por
una comunicación del común. Medios comunitarios,
proximidad y acción’. La cita
es el 3 de mayo a las 20:00
en la Sala de Teatro de la
Universidad Casa Grande.

cencias de software libre.
Él fue parte del equipo representante de la Espol que, en
noviembre del año pasado, obtuvo el segundo lugar en el
Hackaton Utopia 2017, un encuentro organizado por el Instituto Human-IST de la Universidad de Friburgo, Suiza.
En cambio, Ron trabajará en
un proyecto de caching (mecanismo que permite almacenar
los datos usados con mayor frecuencia para un acceso más rápido) sobre un sistema de registros para el centro de investigación Cross, Center for Research in Open Source Software, de la Universidad de Santa Cruz, en California.
Ron fue uno de los programadores del videojuego To Leave que, el 24 de abril, se lanzó
oficialmente para la consola de
alta gama Play Station 4.
Ellos desarrollarán sus proyectos con la guía de tutores de
las organizaciones participantes, durante tres meses. MTM

