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¿Para qué sirve la progra-
mación informática? 
La respuesta es sim-

ple: para optimizar el trabajo a 
través de ordenadores; desde el 
registro de las compras en un 
supermercado, el funciona-
miento de una calculadora, has-
ta el control de un robot. 

Esa necesidad de programar 
motivó a nueve profesores de 
la Escuela Superior Politécnica 
del Litoral (Espol) a crear una 
competencia, denominada 
‘PyWeekend’ -que reúne a los 
150 mejores ‘hackers’ de la 
universidad- para que resuel-
van problemas reales a través 
de la tecnología, y para que 
quienes no conocen de la ma-
teria se instruyan. 

“La idea es que todos los es-
tudiantes aprendan a darle ór-
denes a las computadoras, por 
eso se implementó la materia 
de fundamentos de la progra-
mación para todas las carre-
ras”, indica Estefanía Lozada, 
coordinadora del hackathon 
(encuentro de programadores 
informáticos). 

Kevin Rivera tiene 21 años y 
sigue la carrera de electrónica y 

automatización, él fue uno de 
los seleccionados para repre-
sentar a su paralelo. “Cuando 
me nominaron para este con-
curso me sentí contento, y eso 
me motivó a prepararme y a 

mejorar mis falencias”, cuenta 
emocionado.  

La contienda de programa-
dores tendrá lugar mañana, 
desde las 08:00 hasta las 18:00. 
Hoy, a partir de las 14:00, se 

realizará la entrega de las cate-
gorías y los casos informáticos 
que tendrán que resolver los 
estudiantes. 

Para la preparación académi-
ca -previa al concurso- se reali-
zaron desde el pasado miérco-
les 25 de julio “tutorías depen-
diendo de la temática que eli-
gieron los alumnos”, explica 
Rafael Bonilla, coordinador de 
la materia y docente.  

Aunque Bonilla reconoce que 
no es importante conocer de la 
materia en un nivel avanzado, él 
cree que tener conocimientos 
básicos provee de habilidades 
cognitivas importantes en el de-
sempeño de las carreras profe-

sionales de los estudiantes. 
‘PyWeekend’ se realiza desde 

el año pasado, en dos fechas; la 
primera en enero y otra en agos-
to. Los desafíos ponen a prueba 
las habilidades de resolución de 
problemas y programación de 
los participantes.  

Cada categoría tendrá un 
equipo ganador, es decir, al final 
cuatro grupos -quienes obten-
drán premios económicos- se-
rán seleccionados para enfren-
tarse en la final, con el objetivo 
de elegir a un solo equipo gana-
dor, quienes se llevarán la meda-
lla de reconocimiento.

CATEGORÍAS

Las cuatro  
temáticas de 
la contienda
■ Los desafíos de la compe-
tencia serán: educación, jue-
gos inteligentes, marketing
y meteorología. “Cada cate-
goría tiene retos de la vida
real, propuestos por investi-
gadores informáticos y por
docentes”, explica Lozada.

Para la selección de los 
competidores, los profeso-
res de la materia funda-
mentos de la programación    
-sin importar la carrera- eli-
gieron a tres representantes
por cada paralelo, con la
condición de que haya un
hombre y una mujer dentro
de los escogidos para asegu-
rar paridad de género.
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5.800 
ESTUDIANTES 

politécnicos de diferentes 
carreras han aprendido a 

programar, desde el 2016.

LA CIFRA

Una batalla de programadores

Preparación. Los estudiantes aprenden los lineamientos básicos de la programación en sus mallas curriculares.
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Para disminuir el 
miedo y rechazo que 
los estudiantes tienen 

a la materia informática 
decidimos hacer este 
hackathon. 
ESTEFANÍA LOZADA, 
docente y coordinadora del evento

LAS FRASES

Me sentí ansioso y 
nervioso cuando me 
eligieron. El éxito de la 

preparación es la 
investigación por 
Internet, todo está allí.  
ISSAC CANALES, 
competidor seleccionado + @
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C I U DA D  V I VA
■ Un tributo a Elton John 

rememorará sus éxitos

21:00 La Casa Pública 
‘Gastro Café’ 

(avenida Víctor Emilio Estrada 
y Los Laureles) invita hoy al 
público adulto a disfrutar una 
noche de piqueos y sangría, 
acompañada de los mejores 
éxitos del cantante y pianista 
Elton John. El valor de la 
entrada será de $ 10, y las 
reservaciones se podrán 
hacer al: 0992096870.

■ Un taller experimental 
sobre la fotografía

10:00 Hoy se dictará un 
taller dirigido por 

Julián Barón, que tiene como 
objetivo generar estrategias 
que le permitan a las 
personas tomar posiciones 
útiles y alternativas ante las 
imágenes que producimos, 
consumimos o distribuimos. 
Lugar: Archivo Histórico del 
Guayas ( Calle A. Borges y 
avenida de las Américas).

■ Feria expográfica
2018 para Guayaquil

10:00 En el Palacio de 
Cristal, ubicado en 

Malecón Simón Bolívar y 
José Joaquín de Olmedo, se 
está desarrollando desde 
ayer hasta el 4 de octubre, a 
partir de las 10:00, la 
presentación de las nuevas 
importaciones de equipos 
para la sublimación y otras 
técnicas como la polimación. 
Abierto a todo público.

150 estudiantes de la Espol competirán por la excelencia informática. ❚ Los 
concursantes tendrán 8 horas para resolver problemas aplicando algoritmos

Decena de estudiantes, tra-
bajadores, docentes y jubi-

lados de la Universidad de 
Guayaquil se concentraron 
ayer en los bajos del edificio ad-
ministrativo de la institución 
para exigir la salida de las auto-
ridades, luego de que el 21 de 
junio pasado la Contraloría Ge-
neral del Estado hiciera público 
dos informes sobre supuestas 
irregularidades. Estos estable-
cen glosas que llegan a los 8,8 
millones de dólares. 

Los exámenes especiales de 
Contraloría dejan abierta la po-
sibilidad de destituciones de al-
gunas de las autoridades y fun-
cionarios, a quienes se les se-
ñalan responsabilidades come-
tidas entre el 2015 y el 2017,  
como la entrega ilegal de títulos 
de abogados y el incremento 
injustificado de sueldos sin do-
cumentos de respaldo. 

La universidad presentó sus 
pruebas de descargo la semana 
pasada y desde entonces corren 

los 60 días para el análisis final. 
El procurador síndico de la 

universidad, Rommel Martí-
nez, aclaró que esos títulos se 
emitieron en administraciones 
anteriores y que no son falsos 
sino mal emitidos, porque no 
se siguió el procedimiento ad-
ministrativo correspondiente. 
“La omisión es de la facultad”. 

El miércoles pasado,  un 
grupo de la Comisión Nacional 

Anticorrupción de Guayas acu-
dió a la Delegación provincial 
de la Contraloría para conocer 
cómo avanza el proceso. 

Los jubilados protestaron 
por el incumplimiento de la ju-
bilación complementaria; los 
estudiantes, por la supuesta 
venta de cupos para  ingresar a 
la universidad; y los profesores 
y trabajadores para que se san-
cione a los involucrados.    MTM

Protesta por irregularidades 
en la Universidad ‘Estatal’
Piden que el Consejo de 
Educación Superior 
también se pronuncie

CORTESÍA

Protesta. La Policía tuvo que intervenir para resguardar el orden.

Los colegiales de Guayas debaten 
sobre la crisis migratoria venezolana

Entre 2016 y 2017, cerca de 
236.000 venezolanos ingre-

saron en Ecuador, debido a fac-
tores políticos, necesidades so-
cioeconómicas, la búsqueda de 
oportunidades laborales o la si-
tuación de inseguridad y vio-
lencia en su país. 

Este fenómeno migratorio 
sirvió como apertura en la 

inauguración del Primer Tor-
neo de Debate Intercolegial en 
el Guayas, denominado ‘Los 
Estados latinoamericanos de-
ben implementar cuotas mi-
gratorias a los venezolanos que 
buscan escapar del régimen de 
Nicolás Maduro’. 

Esta iniciativa fue propuesta 
por el equipo académico de la 
Unidad Educativa Monte Ta-
bor- Nazaret, con la Universi-
dad Casa Grande y la Corpora-
ción Ecuatoriana por la Calidad 
de la Educación (Corpeducar), 

a fin de reconocer la necesidad 
de crear estos espacios de deba-
te y pensamiento crítico en los 
jóvenes del país. 

La final del torneo se realiza-
rá en la Universidad Casa 
Grande, el 17 de agosto, con el 
tema: ‘Las declaraciones y ac-
ciones del presidente Donald 
Trump, en relación a la migra-
ción, son necesarias para la re-
cuperación de los Estados Uni-
dos de América’. 

Diez colegios intervienen en 
este certamen.                   MTM

Los estudiantes 
participantes se 
capacitan para el torneo


