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Frustración. Eso es lo que 
siente Gabriela Loja Vite-
ri, de 24 años, quien en 

2012 tuvo que renunciar a estu-
diar la carrera que deseaba: In-
geniería en Sistemas. A pesar 
de haber obtenido un puntaje 
mayor a 700/1.000 en el Exa-
men Nacional de Educación 
Superior (ENES),  la Secretaría 
Nacional de Educación Supe-
rior, Ciencia, Tecnología e In-
novación (Senescyt), que ma-
neja el proceso de admisión a 
las universidades públicas des-
de hace cinco años, le asignó la 
última de cinco opciones que 
ella había elegido dentro del 
proceso de postulación. 

Ahora Gabriela cursa el 
quinto semestre de Comunica-
ción Social en la Universidad 
de Guayaquil; y aunque tiene 
claro que no es la carrera que le 
apasiona y satisface, trata de so-
brellevarla e incluso se esfuer-
za por ser una de las mejores 
de su clase. Y lo ha conseguido. 

Mi sueño es ser ingeniera 
en sistemas y lo voy a cumplir. 
Una vez que me gradúe busca-
ré la forma de ingresar a una 
universidad privada para lograr 
mi meta, expresa la joven. 

La misma frustración siente 
Antonio Cedeño, de 20 años, 
quien en 2014 postuló para Me-
dicina, pero le fue asignada la 
carrera de Psicología. Su prue-
ba de admisión no superó los 
800 puntos que entonces se re-
querían para luchar por un cu-
po. Acepté la carrera para no 
dejar de estudiar, ya que si nue-
vamente postulaba  debía per-
der un año de estudio. 

Es la explicación de ambos. 
Y de otros que cursan carreras 
que no estaban en sus priorida-
des. Basta recorrer los cursos 

de nivelación que se desarro-
llan en diferentes facultades de 
la Universidad de Guayaquil 
(donde se postularon 64.537 as-
pirantes para el primer ciclo de 
este año), para recoger testimo-
nios de otros jóvenes que se 
han  conformado con la cuarta 
o quinta opción de carrera y no
con la primera de su lista de
preferencia. Lo han hecho para
no engrosar las listas de espe-
ra que presenta la institución
académica o para no rendir
nuevamente el examen de ad-

misión que -a su criterio- repre-
senta pérdida de tiempo, antes 
de ingresar a la universidad. 

Según la Senescyt, de cada 
siete estudiantes, al menos, 
tres están en carreras que no 
desean. Esto obligó a que varias 
universidades impidan el cam-
bio de carrera o que permitan 
que solo el 10 % pueda hacerlo. 

 A este proceso quiso aco-
gerse Isaac León, de 21 años, 
quien en 2013 aceptó el cupo 
para estudiar Ingeniería Agro-
nómica, cuando lo que quería 

era Comercio Exterior. Pero en 
este intento tampoco corrió con 
suerte y finalmente desistió an-
te el largo proceso y las dificul-
tades que implicaba. 

Padres, alumnos y expertos 
reconocen que esta situación 
deriva en la frustración del jo-
ven y contribuye al fracaso y al 
abandono prematuro de los es-
tudios. Por eso proponen que 
se amplíe el número de plazas, 
especialmente en las carreras 
con más demanda. 

La Senescyt asegura que el 

problema no es falta de cupos, 
ya que anualmente se ofertan 
251.000 para ingresar al siste-
ma de educación superior. 
Unos 156.000 son del ámbito 
estatal y 95.000 del privado. 

Ese organismo también ha 
negado que el sistema le im-
ponga una carrera al estudian-
te; y que es este quien la elige.  

René Ramírez, extitular de 
la entidad, cree que el dilema 
radica en que el joven, a pesar 
de que es quien coloca la se-
gunda opción de carrera, al 
aceptar el cupo se da cuenta de 
que no le gusta esa profesión. 

Del 2012 al 2016, cerca de 
147.000 cupos no fueron de-
mandados y más de 180.000 as-
pirantes que aprobaron el 
ENES no lo aceptaron. 

El Gobierno asegura que 
750.000 ciudadanos están en la 
educación superior, desde 2012 
hasta ahora y que el sistema 
busca que la persona que in-
gresa se mantenga y concluya 
sus estudios.  

Y eso es lo que pretenden
hacer cientos de jóvenes, a pe-
sar de no estar estudiando la 
carrera que soñaron.

Estudian una carrera que 
no era la que deseaban
Al menos tres de siete estudiantes están en esta situación, según la Senescyt 
❚ Se conformaron con otras opciones que postularon y no la de su preferencia

Estudios. La carrera de Medicina es una de las que más demanda estudiantil tiene la Universidad Estatal.
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Estoy dando todo de mí 
a pesar de que no me 

gusta la carrera que sigo. 
Ojalá algún día pueda estu-
diar lo que quiero y ser una 
exitosa ingeniera en Sis-
temas.

Me da miedo no desem-
peñarme bien en el cam-

po laboral una vez que me 
gradúe como profesional, ya 
que el sueño de toda la vida 
fue ser ingeniera comercial 
y no agrónoma.

Abrigo la esperanza de 
estudiar Medicina. Haré 

un excelente curso de nivela-
ción y primer semestre en la 
carrera de Enfermería que 
me asignaron, para luego 
pedir el traslado.

GABRIELA  
LOJA 

está en quinto 
semestre de 

Comunicación 
Social

MADALAINE 
MOROCHO 

cursa el segundo 
semestre de 
Ingeniería 

Agronómica

CAMILA 
PARRALES 

se le asignó la 
carrera de 
Enfermería

VOCES

Más de 335.000 se inscri-
bieron para rendir la prueba 
Ser Bachiller: 153.839 eran 
alumnos de tercero de 
bachillerato y 181.468 gra-
duados de años anteriores.

EL DETALLE

MARTHA TORRES MORENO 
torresma@granasa.com.ec ■ 

GUAYAQUIL
DATOS

◗ La postulación
El aspirante debe seleccio-
nar 5 carreras de forma
libre y voluntaria. La primera
es la principal; y la quinta, la
de menor preferencia.

◗ La asignación
Considera el puntaje obteni-
do en el examen Ser Bachi-
ller y los cupos disponibles
de las universidades. Los
puntajes más altos tienen
mayores posibilidades de
obtener cupo.

◗ Los graduados
La salida de bachilleres
anualmente es de 120.000.

◗ Demanda de carreras
La carrera más demandada
es Medicina. Otras como
Agronomía y las ingenierías
no son tan buscadas.

A clases más de 160.000 niños de 3 y 4 años

El nuevo ministro de Educa-
ción, Fander Falconí, dará 

hoy la bienvenida a más de 
160 mil niños, de edades com-
prendidas entre 3 y 4 años, 
que asisten a Educación Ini-
cial. El inicio de clases se reali-
zará en establecimientos edu-
cativos fiscales, fiscomisiona-
les, particulares y municipales 
del régimen Costa 2017-2018. 

El recibimiento simbólico y 
oficial lo ofrecerá junto a 193 
niños del Centro de Educación 
Inicial Dr. Francisco de Ycaza 
Bustamante, de Guayaquil. 

En la zona 8, que la inte-
gran los cantones Guayaquil, 
Durán y Samborondón, hay 
más de 50.000 alumnos inscri-
tos en alrededor de 400 esta-
blecimientos públicos que 
ofrecen este nivel educativo. 

La oferta de Educación Ini-
cial toma fuerza en el país a 
partir de marzo del 2014, 

cuando se establece por decre-
to, la aplicación y el cumpli-
miento obligatorio del currícu-
lo de este nivel para todas las 
instituciones públicas, particu-
lares y fiscomisionales a nivel 
nacional que oferten el nivel 
de educación inicial. 

Según el Censo de Pobla-
ción y Vivienda del 2010, en el 

país hay 604.567 niños de tres 
y cuatro años de edad, por lo 
que expertos educativos consi-
deran que todavía hay muchos 
infantes que no están inclui-
dos en el sistema educativo 
inicial, principalmente aque-
llos que viven en el campo y 
que tienen problemas para 
movilizarse. 

El currículo de Educación 
Inicial contiene orientaciones 
metodológicas y de evaluación 
cualitativa, que guían el proce-
so de enseñanza-aprendizaje y 
prioriza que la labor se ejecute 
en rincones de juego-trabajo, 
en diversos ambientes, lo cual 
permite que los niños apren-
dan de forma espontánea y se-
gún sus necesidades. MTM

Se ha entregado 
material pedagógico y 
nuevo mobiliario

PARA SABER
 Recorrido 
A las 08:00 el 
ministro de Educa-
ción estará en el 
Centro de Educación 
Inicial  Francisco de  
Ycaza Bustamante. 

 Reunión 
A las 10:00 se reu-
nirá con los directi-
vos de la Junta de 
Beneficencia y reco-
rrerá el colegio San-
tistevan. 

 Diálogo 
A las 14:00 irá al 
colegio Vicente 
Rocafuerte, luego a 
la Unidad Manuela 
Espejo y al réplica 
Aguirre Abad.

El vicerrectorado de Forma-
ción Académica y Profesio-

nal de la Facultad de Jurispru-
dencia de la Universidad de 
Guayaquil analiza la socializa-
ción del relanzamiento y crea-

ción de las maestrías, tanto pa-
ra la carrera de Derecho como la 
de Sociología y Ciencias Políti-
cas. 

Para la carrera de Derecho se 
programan las maestrías de: De-
recho Penal y Criminología, Jus-
ticia Constitucional Internacio-
nal, Propiedad Intelectual, Con-
tratación Pública, Derecho Pro-
cesal Constitucional y Control 

del Poder del Mercado. 
Son maestrías de sustanti-

va importancia que responde a 
la demanda y expectativa de 
Guayaquil y el país, expresó el 
doctor Rubén Guerrero, quien 
forma parte del claustro de do-
centes. En este grupo constan: 
Víctor Granados, decano de la 
facultad; y Johanes San Mar-
tín, coordinador de Investiga-

ción y Posgrado. 
Para la de Sociología y Cien-

cias Políticas se prevé las maes-
trías en Derecho Social y Ges-
tión de Recursos. Tiene entre 
sus docentes a Manuel Macías, 
coordinador de la carrera de So-
ciología y Ciencias Políticas; y 
Óscar Arias, delegado del Con-
sejo de Facultad a la carrera de 
Sociología y Ciencias Políticas.

La facultad socializará  
maestrías para dos de 
las carreras que ofrecen

Jurisprudencia activa su tribunal de posgrado
CORTESÍA

Análisis. Las reuniones se realizan en el decanato de Jurisprudencia.
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AGENDA? DÉJENOS CONOCER  
SUS EVENTOS ENVIÁNDOLOS AL 

CORREO ELECTRÓNICO:  
GUAYAQUIL@GRANASA.COM.EC

C I U DA D  V I VA
■ Seminario sobre

Derecho Deportivo

10:00Profesionales en
Jurisprudencia y 

estudiantes podrán 
participar hoy en el coloquio 
sobre Derecho Deportivo 
que se dictará en el hotel 
Oro Verde. El encuentro, que 
ya se realizó en la capital, 
cuenta con charlas a cargo 
de expertos en el área. 

■ La investigación
académica se analiza

16:30José Manuel
Castellano, 

docente invitado de la 
UNAE, ofrecerá un 
conversatorio sobre la 
investigación académica 
relacionada a la 
socialización de proyectos. 
Será en la Universidad de 
las Artes. Ingreso libre. 

■ Conga, mambo y rumba
en Cinema Malecón

internacional Great 

■ Un espectáculo se
adelanta al Día del Niño

19:00El programa
Lunes Culturales 

de la Espol se adelanta al 
Día del Niño, con la puesta 
en escena de Blanca Nieves. 
Este, a cargo de la escuela 
de danza Art Star, se llevará 
a cabo en el Aula Magna de 
la Espol, en Malecón y Loja. 
El ingreso es libre.
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