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Deporte y universidad sí son 
COMPATIBLESL

a teoría de que “la 
universidad es el 
cementerio de los 
deportistas”, no 
tiene por qué cum-

plirse. Lo que existe es desco-
nocimiento.  

De acuerdo a la Ley Orgáni-
ca de Educación Superior de 
Ecuador, en su artículo 77, “las 
instituciones de educación su-
perior establecerán programas 
de becas completas o su equiva-
lente a ayudas económicas que 
apoyen en su escolaridad a por 
lo menos el 10 % del número 
de estudiantes regulares”; de 
ahí que existen alternativas pa-
ra que el deporte, incluso, se 
convierta en un potenciador de 
una carrera universitaria y no 
en una traba, como errónea-
mente a veces es visto. 

EXPRESO consultó con uni-

Instituciones de educación superior ofrecen diferentes alternativas para que su 
carrera no termine en la etapa colegial. Mucho se acusa al desconocimiento

■ La Escuela Superior Politécnica del Li-
toral (Espol), al término de cada año 
académico, abre una convocatoria. 
En 2019, contabilizó 90 estudiantes 
becados en disciplinas como cheer-
leader, triatlón, voleibol, tenis de me-
sa, tenis de campo, fútbol, balon-
cesto, sojukay, ecuavólei, natación y 
tenis de campo. 

El sistema es sencillo: los interesa-
dos deben presentar su solicitud con 

el coordinador de Deportes de Bienestar Politécnico, 
quien emite un informe basado en las actividades y títulos del 
postulante. Otro de los requisitos es ser seleccionado de la 
institución en torneos universitarios y politécnicos, así como re-
presentar a una provincia en torneos nacionales o al país en 
eventos internacionales. Una vez incluido en el programa, el es-
tudiante no deberá reprobar más de una materia en dos térmi-
nos consecutivos, y tendrá que concurrir normalmente a los en-
trenamientos de la disciplina por la cual está siendo becado.

ESPOL, BECAS Y AYUDA 
SON PARTE DEL ESTATUTO

■ REDACCIÓN EXPRESO 
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versidades de Guayaquil, Quito 
y Cuenca y varias, por no decir 
las más importantes y renom-
bradas, desarrollan programas 
y proponen incentivos para 
quienes tienen aptitudes en di-
ferentes disciplinas, así como 
para deportistas federados a ni-
vel provincial o nacional. 

La Escuela Superior Politéc-
nica del Litoral (Espol), la Uni-
versidad Católica de Santiago 
de Guayaquil, la Universidad 
del Azuay, la San Francisco de 
Quito y la Universidad de las 
Américas (UDLA), son algunas 
de las que coinciden en que el 
deporte es una carrera a corto 

plazo, por lo que la especializa-
ción académica es importante. 

Según los entendidos, la 
clave está en ubicar al departa-
mento de Bienestar Estudian-
til de la alma mater y conocer 
la oferta que proponen, ya que 
existen desde becas con un 
porcentaje definido, hasta 

ayudas económicas. 
¿Obligaciones? Seguir entre-

nando, representar a la institu-
ción a la que se deben o defen-
der los colores del país, sin que 
eso signifique cumplir con los 
exámenes, ni decaer en la apro-
bación de un porcentaje de las 
materias.  CFH/MGD/PCD/JM

NIZA LIRA 
analista de Calidad y 

Acreditación 2 de la Espol

■ La Universidad de Las Américas (UDLA) otorga 
becas dependiendo de la escala deportiva que ocu-
pa el estudiante, es decir, si representa por ejemplo 
a una ciudad, a una provincia o al país en unos Jue-
gos Olímpicos (además de su capacidad económi-
ca). En ese sentido, los descuentos que se otorgan 
van desde el 40 al 100 %, este último es el caso del 
marchista David Hurtado, quien competirá en las 
Olimpiadas de Tokio 2020. 

Veterinaria, Psicología, Odontología, Gestión Depor-
tiva, Gastronomía, Derecho, Ingeniería Ambiental, Fisio-
terapia y Cine son algunas de las carreras que siguen los aplicantes. Un 
total de 26 deportistas estudian con beca en la UDLA (19 varones y 7 mu-
jeres) y el arreglo académico es que mantengan un puntaje de 6/10. En 
el caso de los que tienen beca completa, la puntuación debe ser de 8.  

EN LA UDLA HAY 26 
BENEFICIADOS EN DEPORTES

RENÉ CORDERO 
director general de ope-

raciones de la UDLA

■ Ciento tres deportistas azuayos, fueron hasta el semestre anterior be-
carios de la Universidad del Azuay (UDA), la única institución superior de la pro-
vincia que otorga becas en las 28 carreras que oferta. La convocatoria es abier-
ta, pueden acceder deportistas de la provincia, de la ciudad o del país, siem-
pre y cuando hayan logrado uno de los primeros tres puestos en competen-
cias avaladas por la federación deportiva local o nacional; a ello se suma un 
estudio socioeconómico familiar. Las becas van desde el 12,5 % hasta el 50 
% del valor de la carrera. La obligación del deportista es cumplir con las horas 
de clase, rendición de exámenes, presentación de trabajos y buenas notas. Un 
segundo compromiso, es de mantenerse activo deportivamente. El retiro de la 
beca o la disminución de la ayuda, se da cuando el alumno-deportista no lle-
ga ni al 75 % de la nota en cada materia, o el excesivo número de faltas.

UNIVERSIDAD DEL AZUAY ABRE SUS 28 CARRERAS

RUBÉN TAMAYO 
Téc. de Bienestar Estu-
diantil de la Universidad 

del Azuay

■ Nosotros instituimos un 
programa de becas para estu-

diantes que tengan un destacado 
rendimiento académico y deportivo. 

La Unidad de Deportes es la encarga-
da de coordinar el tema, otorgando be-
cas al 2 % de los estudiantes matricula-
dos, en disciplinas como fútbol, balon-
cesto, natación, etc. Es decir, cada año 
aumenta el número de becados. 

A quienes mantengan un alto nivel se 
los apoya con un descuento que va 

entre el 25 y el 50 % del rubro de su pensión 
mensual. Para mantener ese beneficio, los 
estudiantes deberán justificarlo con logros de-

portivos obtenidos en cada semestre, su asisten-
cia y aprobar materias con un mínimo de 7 

(en calificación). 

LOS BENEFICIADOS 
AUMENTAN CADA AÑO

■ La Universi-
dad San Fran-
cisco (USFQ) 

tiene dos equi-
pos de fútbol profe-
sional, ahí sus alum-
nos tienen un des-

cuento del 50 %, mien-
tras que en las otras disciplinas 

(atletismo, baloncesto, taekwondo, 
gimnasia, pesas, triatlón, voleibol,  te-
nis de mesa y de campo) depende de 

la influencia deportiva y de las notas obtenidas. 
En casos de excelencia deportiva, se otorgan becas extraor-

dinarias del 100 %, como al ciclista Jaime Ocampo o la futbolista 
Martina Aguirre, jugadora de la selección ecuatoriana femenina. 
Siete varones y cinco mujeres son actualmente los beneficiados 
con las becas. Estudian carreras como Jurisprudencia, Ingeniería 
Civil, Veterinaria y Psicología.

LA USFQ HASTA 
PAGA LA CARRERA

SEBASTIÁN VALLEJO 
coordinador general Ins-
tituto de Gestión Deporti-

va USFQ

Secretaría del Deporte y Senescyt, sobre el tema
LAS AUTORIDADES

 LIDA ESPINOZA 
directora del Centro de 
Bienestar Universitario 

de la Católica.

ALTERNATIVAS EN QUITO, CUENCA Y GUAYAQUIL

   LEA MAÑANA

LAS EXPERIENCIAS 
Deportistas en ramas como 
el fútbol, atletismo, marcha, 
tenis y béisbol tienen histo-
rias de sacrificio.

LA 
HÍPICA

GUAYAQUIL ■ El solo hecho de estar 
a cargo de siete ejemplares de 
series inferiores en una distan-
cia que pocas veces corren, com-
plica sobremanera las jugadas, 
todos, absolutamente todos, lu-
cen una gran paridad de fuer-
zas, por lo que el resultado de la 
carrera, cualquiera sea el gana-
dor, no debe sorprender a nadie. 

El factor jinete será funda-
mental, es difícil predecir el de-
sarrollo de carrera, hay dos lige-
ros capaces de hacer el gasto, 
Aspiration y Chilingo, y Montu-
bia, la mejor del grupo que vie-
ne ganando dos de sus tres últi-
mas, que tiene velocidad inicial 
para venir cerca de ellos y poder 
hacer una diferencia que la pon-

ga a buen resguardo en la recta 
final, cuando Coincidente, High 
Level, Primavera y Vicente, arre-
metan con fuerza para cambiar 
los números. 

Resumiendo, Montubia con 
el siempre rendidor Brandon 
Tapara en el sillín, Coincidente, 
nuevamente con Jandry Ibarra 
que lo condujo al triunfo en su 
última seis fechas atrás, y High 
Level, con Luis Hurtado reem-
plazando a Jurado que lo sacó 
de perdedores hace dos sema-
nas, conforman nuestro “obli-
gado” trío de opciones. 

Primavera es un atractivo 
lance por venir haciéndolo bien; 
y Chilingo es “dato corrido” en 
las pesebreras. Como para com-

plicarnos más. 
En el hándicap más alto. Nos 

vamos con Privilegio que con 
una carrera por delante y en lo-
te sumamente inferior a sus 
medios, debería ser “grito y pla-
ta” en los 1.400 metros de la sex-
ta, inicial del “desquite”. El co-
mensal del “Curicó” volvió a ca-
rreras hace tres semanas tras 
una “para” de cuatro meses por 
motivos sanitarios y en su 
apronte del sábado último legi-
timó una marca de 1.21.2 en 
1.300 metros conformando ple-
namente a sus allegados. Como 
poco y nada debería ganar con-
firmando su gran superioridad 
sobre Il Magnifico, Mirco, Arge-
nis y Mr. Miner.                   SDP

Lote bajo, punto incierto en el Clásico Policía Nacional 

Carrera. Primavera, una gran sorpresa 
en el Policía Nacional.

Es la hora  
de Don Dinero
Para dar una satisfacción a 
la nueva cuadra Hípicos, el 
domingo tuvo una desastro-
sa conducción de Jandry 
Ibarra. En esta ocasión, son 
100 metros menos y va con 
el “capo” de los jinetes, 
Joffre Mora, que lo adminis-
trará en debida forma. 
Grandinho, rival a ganar.

Pecoso y Expresivo, 
clara línea doble
El primero es el más veloz del 
lote, va liviano, 49 kilos, y sale 
de un buen cajón, tras corto 
descanso retorna muy acomo-
dada en el hándicap, estando 
“ocho puntos” debería arreglar-
los sin mayor problema. Toon 
Babá animará, Popeye se la jue-
ga, El Sagitario y Pretendiente 
no ganan desde hace rato.

Hija de la Luna va con todo
La para de cuatro meses es el principal rival del apergaminado, 
hijo de Platinum Couples y Coffee Run, llamado a ser uno de 
los actores principales en las Coronas de este año. Lo creemos 
superior al grupo, animándonos a señalar como rival peligrosa 
a Tezana, que viene de menos luciendo mucha velocidad; y co-
mo sorpresa, a Fuerte Plata si no sacan a ‘loquear’ de salida. 

■ Teniendo como punto de partida a los de-
portistas que integran el Plan de Alto Rendi-
miento, la Secretaría del ramo identificó que 
muchos de los beneficiarios desean culmi-
nar su proceso de formación superior, y en 
algunos otros casos iniciarlo; de ahí que ya 
se trabaja en instrumentos de cooperación 
con instituciones académicas para la asigna-
ción de becas de tercer nivel, técnico o tecno-
lógico superior. “El enfoque es para una ofer-

ta educativa semipresencial, a distancia o en 
línea, por la necesidad de los deportistas de 
compaginar entrenamientos, viajes y compe-
tencias con los estudios”, dijo Santiago del 
Pino, director de investigación y cooperación 
en cultura física de dicha cartera. 

La Secretaría de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) 
fue consultada sobre el tema, pero hasta el 
cierre de la edición no hubo respuesta.


