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Alumnos deUTCdifundirán programa

Convenio. La Prefectura de Cotopaxi y la Universi-
dad Técnica (UTC) suscribieron el viernes pasado un
convenio. El objetivo es difundir programas radiofó-
nicos desarrollados por los alumnos de la carrera de
Comunicación Social. En los trabajos habrá la cola-
boración del personal de la Unidad de Comunicación
y docentes del establecimiento. Cristhian Tinajero,
rector de la UTC, dijo que es grato contar con institu-
ciones como el Gobierno Provincial que entiende a la
comunicación como un pilar para el desarrollo.

Homenaje a investigador y docente

Quito. El Instituto de Investigación en Biomedicina
de la Universidad Central lleva el nombre de Rodrigo
Fierro (izq.), médico, investigador cientíico, docente,
articulista e historiador. En este centro, ubicado en el
H. Docente de Calderón, se develó el viernes pasado
una placa con el nombre del homenajeado. Esto ocu-
rrió en el marco de las celebraciones de los 250 años
de la graduación del médico Eugenio Espejo. En la
ceremonia de reconocimiento, Fierro agradeció a la
Universidad Central, que fue su casa de estudios.
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RedacciónSociedad (I)

Largas ilas de médicos
y odontólogos hubo
la mañana de ayer en

ochouniversidadesdelpaís.
Larazón:ellos seinscribie-

ronenlaplataformadelCon-
sejodeEvaluación,Acredita-
ción y Aseguramiento de la
Calidadde laEducaciónSu-
perior(Ceaaces),pararendir
el examen de acreditación
profesional. Esta prueba se
realizadesdehacetresaños.
El objetivo es garantizar

estándares mínimos en los
profesionales. También se
busca medir la preparación
de quienes ejercen carreras
quepuedencomprometerel
interéspúblico,poniendoen
riesgolavida,lasaludylase-
guridaddelapoblación.
Esta fue la séptima con-

vocatoria para médicos y la
quintaparaodontólogos. La
prueba tuvo 150preguntasy
los evaluados tuvieron cua-

Elexamendeacreditaciónseefectuóayer
Médicosyodontólogosdieron laspruebasen8ciudades

trohorasparadesarrollarla.
Para aprobar, ellos deben

alcanzarunacaliicaciónmí-
nimaequivalenteal 60%del
puntaje total. En el Ceaaces
seinformóquelosresultados
seconoceránen30días.
Olger Capa, consejero del

Ceaaces, manifestó que ca-
daañose tomandosexáme-

nes.“Nuestranormativadice
quetienen6añosparaapro-
bar;esdecir,tienen12opcio-
nesparapresentarse”.
En Quito se inscribieron

791 profesionales. En Gua-
yaquil fueron521. EnManta,
Cuenca, Loja, Riobamba y
Ambato fueron 390, 238, 92,
125y91,respectivamente.

patricioterán/elcomercio

• EnQuito hubo una convocatoria de 798 profesionales
que acudieron a la Universidad de las Américas.

_
sociedad La asignación de cupos es por méritos. Se espera que haya 180 000 aspirantes.

Postulación a
universidades
comienza
hoy en el país
ValeriaHeredia. Redactora (I)
jheredia@elcomercio.com

Daniela Falcón, de 18
años, está nerviosa
porelprocesodepos-
tulación universita-

ria,quearrancahoyytermina
el4deagosto.Legustaríaestu-
diarcineofotografía,perodes-
conoce si será favorecida con
unodeloscuposofertados.
En la prueba Ser Bachiller,

que se fusionóconelExamen
Nacional para la Educación
Superior(ENES),laestudiante
obtuvo670puntos.Comoella,
otros estudiantes también vi-
venconexpectativaelproceso
depostulaciónalascarreras.
Dehecho,decenasseacerca-

ron el último in de semana a
los puestos de atenciónmon-
tados por la Senescyt a pre-
guntar. Leslie López fue una
de ellas. Quiere aplicar para
seguir psicología o comuni-
cación,peronoteníaclaro los
puntajesquenecesitaba.
Leindicaronquenohaypun-

tajes mínimos y que se esco-
geráalasnotasmásaltas.“Me
clariicaronlasdudas”,dijo.
En este semestre, la asigna-

cióndecuposse realizarápor
méritos, es decir, ya no se to-
maráencuentaunpuntajemí-
nimo.Además,suotorgamien-
toserealizarádependiendode
lascincoopcionesplanteadas
por los postulantes en orden
deprioridad,explicóAugusto

patricioterán/elcomercio

• La Senescyt montó puestos de atención en el in de semana para atender consultas.

Barrera, secretario Nacional
deEducaciónSuperior.
Losaspirantesdeberáncolo-

car la institucióneducativa, la
ciudad, la jornadaylamodali-
dad,enlasquedeseanestudiar.
EnelcasodeFalcón,ellaes-

peraestudiarenunauniversi-
dad a modalidad abierta. En
total, ellapodráescogerentre
unode los230establecimien-
tos educativos: universidades
einstitutostécnicosytecnoló-
gicospúblicosoprivados.
El número de estudiantes

que rindieron el examen Ser
Bachiller, entre el 28 de junio
y el 3 de julio, es de 242 097
personas. Ante eso, se espera
que postulen entre 170 000 y
180000, segúnla información
histórica proporcionada por
Barrera. Esto representa un
74%del total de personas que
dieronlaevaluación.
Sin embargo –reconoció–

que se darán 130 000 cupos
anuales. Con ello, los estu-
diantesquesequedensinuna
plazaenlauniversidadpodrán
accederalanivelaciónocurso
propedéutico.Deesteproceso
noseadelantóinformación.Lo
quesehaindicadoesqueenlas
universidades,comolaEstatal
deGuayaquil, se preparan es-
tos talleres para los estudian-
tes,quenolograronuncupo.
La Senescyt, además, anun-

cióelincrementode14982cu-
pos en el segundo semestre.
Estorepresentaun32,8%más
conrespectoalprimersemes-

tre, es decir, pasó de 45 705 a
60687plazasparalasuniversi-
dadesoescuelaspolitécnicas.
ParaAndrésQuishpe,presi-

dente de la Federación de Es-
tudiantes Universitarios del
Ecuador (FEUE), los esfuer-
zosqueha realizado laSenes-
cyt por ampliar la oferta aca-
démica aún no son suicien-
tes, porque habrá un número

alto de jóvenes que se queda-
ránsinuncupo.“Laeducación
comoderechoaúnnosecum-
plecompletamente”.
QuishpeaseguraqueelGo-

biernodebecrearmásoportu-
nidadesenmateriadeempleo
para los chicos que no logran
ingresarala‘U’.“Hayquecrear
medidas emergentes como el
fortalecimientodelos institu-

tostécnicosytecnológicos”.
Estapropuestayacuentacon

el informe para el primer de-
batede lareformaa laLeyOr-
gánicadeEducaciónSuperior
(LOES).Conestaseesperaque
eltítuloobtenidoeninstitutos
técnicosytecnológicosseade
tercernivel.Despuésdeobte-
nerlo, los interesados tienen
la posibilidad de seguir una

maestría, a la que se denomi-
nódiplomadotécnico.
Pese a esto, hay estudiantes

quenovenalaeducacióntéc-
nica y tecnológica como una
posibilidad de estudio. En el
caso de Falcón, no estudiará
enuninstituto.Sinoalcanzael
puntaje para unade las carre-
ras que busca, su opción será
rendirnuevamentelaprueba.
Esta no es la alternativa de

CarlosBrito, quien rindiópor
tercera ocasión el Ser Bachi-
ller. La última vez obtuvo 739
puntos y busca postular en la
carreradeIngenieríaenMecá-
nicaAeronáutica.
Elchicoesconscientedeque

el puntaje no es bueno y que
enestaocasióningresaránlos
puntajesmásaltos, por loque
tieneaúnunaesperanzadein-
gresaralacarreraquedesea.
En la Universidad de las

Fuerzas Armadas (Espe), por
ejemplo,lapuntuaciónparala
carreradeIngenieríaMecáni-
caesde902yelmáximoesde
983, según los promedios his-
tóricos con los que los estu-
diantesingresaronalascarre-
rasentre febrerodel2012y ju-
liodel2016(vergráico).
Este joven de 19 años, ade-

más, espera rendir una prue-
baadicional comounrequisi-
to para ingresar a la universi-
dad.Enestemomentohaysie-
teuniversidadesquemanejan
procedimientos propios. Son
la Escuela Politécnica del Li-
toral (Espol), la Universidad
de las Artes (Uniartes), la de
Cuenca, la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo
(Espoch), la Técnica de Ma-
chala, la Universidad Nacio-
nal de Educación (Unae) y la
EstataldeMilagro.

_
en contexto

en la senescyt se ha indi-
cado que 1999 fue el año
demás nacidos vivos en el
país. ahora, ellos son los
que presionan por la oferta
de cupos en los estable-
cimientos superiores. Por
eso, el Gobierno incremen-
tó la oferta académica para
atender la demanda.

_
guayas

IEssbajó50%enderivaciones
USD63millonessepagóaclínicasprivadasdeeneroaabril
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En los cuatro primeros
meses del 2017, el Insti-
tuto Ecuatoriano de Se-

guridad Social (IESS) facturó
USD 63millones en el pago a
clínicasprivadasporservicios
deatenciónmédicaaailiados
enGuayas.Segúnlasautorida-
des provinciales, esto repre-
senta una reducción del 50%
encomparaciónconelmismo
periododel2016.
Elañopasado,laContraloría

detectó supuestas irregulari-
dadesenelpagodeplanillasa
las clínicas privadas. Esto en-
treel2012yel2015,particular-
menteenGuayasyPichincha.
Entrelasanomalíasestabanel
usodemedicamentossinjusti-
icación, insumosquenoeran
parte del tarifario y la sobre-
facturación de ciertos proce-
dimientosquirúrgicos.
Las autoridades del Seguro

airmanqueladisminuciónse
ligaalaumentodelacapacidad
deatenciónpropia,porelcre-
cimientodelainfraestructura
hospitalariadelInstituto.
Desde agosto, por ejemplo,

elTeodoroMaldonadoconta-
ráconnuevasaladeEmergen-
cia (áreaqueenpromedio re-

gistra15000consultasalmes),
yunaampliadaUnidaddeCui-
dadosIntensivos(UCI).
Su gerente general, Chris-

tian Álvarez, explica que el
área ahora contará con 48 ca-
mas en una sala de observa-
ción y dos salas de procedi-
mientosqueestaránconecta-
dasalanuevaUCI,quepasóde
21a37camas.
Otrasobras, comoterminar

la remodelación de los pisos
de hospitalización y ampliar
el áreaquirúrgica, concluirán
ainiciosdel2018.
El costo de la repotencia-

ción de este hospital ascien-
de a USD 64 millones. Es un
monto similar al que han pa-
gado hasta abril a los presta-
doresexternos.
El Instituto tiene convenios

con 128 prestadores en Gua-
yas. En el 2015 canceló USD
394,5 millones y en el 2016 la
cifrabajóaUSD318,4millones.
Otro factor que incide en la

reducción de derivaciones es
el inicio de operaciones del
Hospital General del Norte
LosCeibos, enGuayaquil. Es-
tecentrotiene600camas:450
para hospitalización y 150 en
UCI. Además, cuenta con 131
consultorios para atender 21
especialidadesmédicas.
Alberto Ruiz es uno de los

ailiados que acude al nuevo
hospital.Porsuartrosisrecibe
terapiasenlamodernasalade
rehabilitación.
Este centro se especializa

en atención de segundo nivel
o casos de menor compleji-
dad.Recientementeabriótres
unidades de apoyo para gru-
posprioritarios, que reúnena
varios especialistas. Hay una
unidadmaterno-infantil,para
atender a embarazadas, neo-
natoseinfantes;otraparaadul-
tosmayoresyunaparapacien-
tescondiabetes.
Fuera del hospital Los Cei-

bos, el IESS en Guayas cuen-
tacon13unidadesdeatención
médica,entrecentrosdesalud,
hospitalesbásicosyunhospi-
tal de especialidades. Entre
enero y abril de este año acu-
mularonmásde648000aten-
ciones en consulta externa,
234 000 emergencias y 11 300
hospitalizaciones.

64
millones se invirtió en la
repotenciación del Hospi-
tal Teodoromaldonado.

• En el Hospital Teodoro Maldonado se atienden los pacientes del IESS, en Guayaquil.
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