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EN TODA LA PROVINCIA VERDE ESTÁN REGISTRADOS 186 167 ESTUDIANTES
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RedacciónGuayaquil (I)

Es el único ecuatoria-
no y está entre los
tres elegidos de toda

América. Leonardo Kufó,
de octavo semestre de In-
geniería en Ciencias Com-
putacionales de la Escuela
SuperiorPolitécnicadelLi-
toral (Espol), fue escogido
parairaunprogramadepa-
santías de la Organización
Europea para la Investiga-
ciónNuclear(CERN).
Enesteprestigiosocentro

deSuizafuedondeelcientí-
icobritánicoTimBerners-
Lee inventó laWorldWide
Web(www),en1989.
EnelCERNademássede-

sarrollan investigaciones
en física nuclear, desarro-
llodesoftwarecomoherra-
mientasparaprocesamien-
to de Big Data, Inteligen-
cia Artiicial y otras áreas
cientíicas.
A su programa de estu-

diantesdeveranoaplicaron
1820universitariosdetodo
elmundo,quecursanlasca-
rrerasdeCienciasCompu-
tacionales, Matemáticas,
Ingeniería y Física. Como
requisitos de base debían
tenertresañosdeestudioy
un elevado nivel académi-
co. Kufó entró al grupo de
los39pasanteselegidos.
DeAméricahayunrepre-

sentantedeEcuador,unode
Brasil y otro de EE.UU. La
pasantía comenzará en ju-
lio próximo. Su propuesta
consistióenunabasededa-
tosparaconsultasdeBiolo-
gíayGenética.

Estudiante
de laEspol,
pasanteen
centrosuizo

Paraprogramade
investigaciónnu-
clear hubo 1820
participantes

RedaccionesSociedad y
Esmeraldas (I)

Hasta diciembre del
2017, 6 042 jóvenes
desertarondel siste-
ma educativo públi-

co en la ‘ProvinciaVerde’. Re-
presentóel5%deldatonacio-
nal, según un diagnóstico del
MinisteriodeEducación.
No es el único aspecto que

preocupa.Otroeselporcenta-

_
Educación

Con nivelación y capacitación
se enfrentará el rezago escolar

jederezagoenprimariaqueal-
canzóel15,4%enEsmeraldas.
Esacifraeseldobledelpro-

medio nacional. Y el número
de chicos que repiten el año
en Bachillerato representa el
26%, siete puntosmás que en
el país. Para encarar esa reali-
dad,elministroFanderFalco-
ní anunció la ejecución de un
plandeintervenciónintegral.
Hoy se esperaba iniciar el

año escolar enMataje, donde
las Fuerzas Armadas reforza-
ronlospatrullajespor laesca-
ladadeviolenciaquehadejado
cuatromilitares fallecidos,un
grupoperiodísticodeELCO-
MERCIO asesinado y otros
dosciudadanossecuestrados.
EnelrestodeEsmeraldas,las

actividadesacadémicasempe-
zaronlasemanapasada.
SegúnFalconí, hastaelvier-

nes, parael iniciodeclasesen
Mataje estaban registrados
282 alumnos y 21 profesores,
que laboran en seis unidades
educativas.Enesazonasolose
cuentaconofertaiscal,desde
InicialhastadécimodeBásica.
El dato podría variar -apun-

tó- “porque hay un desplaza-
mientoconstantede lapobla-
cióndebidoalconlicto”.Para
atenderaesapoblaciónseeje-
cutarán tres fasesdeacompa-
ñamiento y prevención en te-
maspsicoemocionales.
Además, se ejecutarán pro-

gramas de educación para la
paz y se fortalecerá a depar-
tamentos de consejería estu-
diantil (DECE). Se contratará
a24psicólogosysedestinarán
USD 416 924. Esta interven-
ción servirá a los niños de 54
familias de Mataje, que están
enalberguesdeSanLorenzoy
temenregresaracasa.
AugustoBarrera,asesorpre-

sidencialdeláreasocial,recal-
cóqueesnecesariaunamayor
presencia del Estado en esa
zona limítrofe. “Si se cierran
brechas estructurales, no ha-
brá condiciones para que se
cometanactividadesilícitas”.
JuanManuelRamírezesrec-

tordel5deAgosto,plantelem-
blemáticocon2290alumnos.
143 de ellos desertaron el año
pasado. Cree que una debili-
daddela instituciónes la falta
deseguridad,peseestarcerca
a una dependencia de la Poli-
cíaNacional.Algosimilarocu-
rreenlaUnidadEducativadel
Milenio Simón Plata Torres,
en las afueras de Esmeraldas.
Ahí se educan 1 086 estudian-
tesytrabajan44profesores.
Elañoanterior,el30%delos

estudiantesdeBachilleratode
ese plantel se quedó para re-
cuperación en tres asignatu-
ras:inglés,matemáticayfísica.
Los estudiantes residen en

sectores populares: Gatazo,
MonteSinaí,TierraNueva,La
Cananga,LaTormenta,etc.
El viceministro Álvaro

Sáenz aseguró que el plan de
intervención para educado-
resyestudiantespermitirá le-
vantarelniveldeenseñanzay
aprendizaje. También se im-
plementaráelplanYoleo,en31
delas711institucionesiscales.
Parareducirelrezagoeduca-

tivoenniñosde8a14años, los
chicos estudiarán por un año
en un aula de nivelación para
fortalecerdestrezasclaves,co-
mo lectura y cálculo. Y serán
promovidos dos años acadé-
micosenunsoloañoescolar.
Para la capacitación del

programa de lectura en el
aula, el presupuesto es de
USD 1 693 800. Se formará a
3764delos7403profesores.
Según la Cartera, fortalece-

rán el Bachillerato Técnico
Productivo(BTP),quepriori-
za el desarrollodecompeten-
cias para la inserción laboral
enpetróleos,puertos,turismo,
producción(pescaymadera).
TambiénsedestinaránUSD

7 millones para el manteni-
miento de 305 escuelas; 114
sonunidocentesybidocentes,
quecubrenel60%deltotalde
plantelesenEsmeraldas.

Ministerio
aplica plan en
Esmeraldas
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RedacciónSociedad (I)

El fallo de laCorteCons-
titucional, que dispuso
que el Consejo de Edu-

caciónSuperior loreconozca
comorectordelaUniversidad
Andina, deja varias relexio-
nesaCésarMontañoGalarza.
Porunlado-apunta-reivin-

dicaderechosclaramentevio-
lentados en términos perso-
nales.Perolomásimportante,
ensuopinión,esque reairma
que hay que respetar la auto-
nomíauniversitaria.
Montaño reitera que fue

‘El fallode lacorte reairmarespetoporautonomíauniversitaria’

elegido legítimamente por
sucomunidadeducativael30
deoctubredel2015,ratiicado
por el Consejo Superior con
ampliamayoríaenBolivia,en
noviembredeeseaño. “Todo
seirrespetó,lasentenciapone
lascosasenorden,dicequela
autonomía se respeta y se da
unacoberturaconstitucional
altemalegitimidaddemocrá-
tica”.¿Aquésereiere”.
Montaño explica que la

elección del Rector era una
decisióndelacomunidaduni-
versitaria. Pero, que “el Go-
bierno anterior con su apa-
rato desconoció eso. Por un

lado decían que se profundi-
za lademocracia,queaposta-
ban por la participación ciu-
dadana, decían: ‘ganen elec-
ciones’. Yo lo hice y se me
desconoció”.
Dos años y seis meses des-

puésdeganarlaconsultapre-
viaoeleccionesdelaAndina,
Montañopodráejercerelcar-
godeRector. La sentencia de
laCorteestablecequeseresti-
tuyansusderechos enelplazo
de10díaslaborables.Esdecir
apartirdel7demayo.
ParaMontaño,elfallo “con-

irma que los títulos de una
universidadinternacionalson

CésarMontañosealistaparaasumir elcargoderectorde laAndina, apartir del 7demayo, por cincoaños
Archivo/elcomercio

• César Montaño es doctor
en Jurisprudencia.

válidos, inclusive para poder
rectorar lapropia institución
enlaqueelcandidatoestudió.
Esosepusoenduda”.
Esta mañana, a las 11:00, se

anuncia una rueda de prensa
enlaAndina,conlapresencia
deJaimeBreilh,quienejerció
enprincipioelrectorado,por
encargodeMontaño.
“Esunhitohistórico, cierra

un ciclo que han soportado
las universidades en el país.
Es un mensaje al sistema”,
dice Montaño y lo relaciona
conloscienañosquesecum-
ple este 2018, desde la Refor-
maUniversitariadeCórdova.




