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• Alumnos de la Unidad Intercultural Bilingüe Chibuleo se movilizaron con normalidad.

_
sierra

sincontratiempos llegaron los
estudiantesacentroseducativos
LosalumnosdeUnidadesdelMileniodeTungurahuayChim-
borazocontaroncon transporteescolar desdeesta semana

RedacciónSierraCentro (I)

En los primeros días de
clasesenlaUnidadEdu-
cativa Intercultural Bi-

lingüe Chibuleo, 20 minutos
alsurdeAmbato,nohubopro-
blemas de movilización. Un
grupodeestudiantes,deentre
13y14años,arribóalplantelen
un bus de color amarillo con
rayas negras de la Cooperati-
vaVolanteEstudiantil.
Los chicos llegaron desde

San Luis, en la vía Ambato-
Guaranda. Este año, la infra-
estructura albergará amásde
820alumnosdeprimerodebá-
sicaal tercerodebachillerato.
70 estudiantes viven en este
poblado, a cinco kilómetros
delcentrodeChibuleo.
El cierre de la EscuelaGon-

zalo Díaz de Pineda obligó a
lospadresaenviarasushijosa
la instituciónconstruidahace
cincoaños.Tienelaboratorios
dequímica, físicae informáti-
ca,bibliotecaycanchas.

JuanChango, vecinodeSan
Luis,estáconforme,porqueno
contratóunvehículoparaque
se movilice su hija de 9 años.
“Gracias aDios hay transpor-
te,antesteníamosqueesperar
15díasporesteservicio”.
Launidades conducidapor

Jofre Haro, quien dice que la
cooperativa sirve a las unida-
des Chibuleo, Yatzaputzan,
LlangahuayQuisapincha.
El recorrido en Chibuleo

inicia a las 06:15, transporta a
los jóvenes de séptimo, octa-
vo, noveno y décimo. Y a las
06:40 a los cursos inferiores
y también hace dos viajes de
retorno.Además, sieteunida-
des llevana250alumnosde la
UnidadEducativa Intercultu-
ral Bilingüe del Milenio Pue-
bloQuisapincha.
Enlainauguracióndelciclo,

PedroCango,subsecretariode
EducaciónIntercultural,reite-
róqueelMinisteriogarantiza-
rálostraslados.Aescalanacio-
nalretornaronaclaseseneste
sistema153000estudiantes.

Seesperaqueingresen2400
maestrosdeplanta.Encuanto
ainfraestructura,Cangomen-
cionó que las unidades edu-
cativas del milenio tienen el
equipamiento necesario. Pe-
ro recordó que aún hay cen-
tros educativos unidocentes
y bidocentes, que requieren
mantenimiento.
En Guano, Penipe, en las

dos unidades del milenio, el
transporte escolar funciona
normalmente. “Son cantones
pequeños. Casi todo está a la
vueltadelaesquina”,dijoMa-
ríaRecalde,madredefamilia.
En la Unidad Educativa de

Guanohay787alumnos.Ellos
lleganestudiantesdecomuni-
dades y parroquias distantes
como Tamaute, Valparaísoe
Ilapo.Lamayor distanciaque
losestudiantesrecorrenesde
50minutos. En Penipe, lama-
yoríadeestudiantessonhabi-
tantes del mismo cantón, por
lo que semovilizan a pie. Los
que están más lejos viven en
Tamaute,a20minutos.

Education USA, en el HotelMarriot

Opciones. La novena edición de la Feria de Univer-
sidades Education USA, promovida por la Embajada
de EE.UU., se realiza hoy, de 17:00 a 21:00, en el Hotel
Marriot, al norte de Quito. En esta se promocionará la
oferta académica de 53 centros de EE.UU., a donde
pueden acceder quienes buscan estudiar una carrera
o seguir un posgrado. Según Ana Villavicencio, coordi-
nadora regional del programa, se espera la llegada de
3 000 personas. Este sábado será en Guayaquil.

317médicosganaronnombramiento

Salud. Un grupo de 1 121 profesionales de la salud reci-
bió nombramientos deinitivos por parte de los ministe-
rios de Salud y de Trabajo. Ellos resultaron ganadores
tras el concurso de méritos y oposición que se realizó
en abril de este año. En este primer proceso triunfaron
810 enfermeros y enfermeras, así como 317 médicos ge-
nerales de primer nivel de atención, quienes tras ganar
el concurso estuvieron en un período de prueba de tres
meses en los establecimientos de salud.

cortesía:embajadadeee.uu.

cortesía:ministeriodesalud

Luego de las exposiciones,
docentes de la Facultad de
Economía de la Espol hicie-
ron algunas observaciones a
losmétodosqueaplicaronlos
investigadores. Gonzalo Sán-
chezaplaudióqueserecurraa
laeconometríaparaconocerel
impactocuantitativodelaspo-
líticas públicas. Sin embargo,
aseguró que ambos estudios
puedensermejorados.
La publicación de estos es-

tudios ha generado confron-
taciones en las últimas sema-
nas, por sus resultados con-

trastantes.Además,porqueel
presidente Lenín Moreno ha
expresadosuapoyoareactivar
losplantelesubicadosenáreas
rurales,algunosuniicadosen
UEM, para facilitar la movili-
daddelosestudiantes.
ElasambleístaAugustoEspi-

nosa recordó parte de su ges-
tión a cargo delMinisterio de
Educaciónenelrégimenante-
rior.Dijoqueduranteesetiem-
posubió la tasaenelbachille-
rato (que pasó 48 al 71% en el
país);yseavanzóenelordena-
miento de la oferta educativa

conlareduccióndeinstitucio-
nes (de 18 000 establecimien-
tos, en el 2011, a 12 500 actual-
mente;aunquelacifraóptima
es5500,comoindicó).
Para Espinosa, estas fueron

medidas que beneiciaron a
laszonasruralesdonde,según
dijo, la tasadebachilleratosu-
bió en 32%. “Si bien es cierto,
cuando se fusionan planteles
educativos a lo mejor se tie-
nequecaminarunoodoskiló-
metros. Perocuando lleganal
bachillerato,lainexistenciade
esaoferta determinabaque el
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• En la Espol, el ministro Fander Falconí debatió con el legislador Augusto Espinosa.

_
EducaciÓn En foro de la Espol, el ministro Falconí dijo que está a favor de estos centros

El impacto de las Unidades
delMilenio está en debate

ElenaPaucar. Redactora (I)
epaucar@elcomercio.com

Los dos informes sobre
el impacto de las Uni-
dades Educativas del
Milenio(UEM)fueron

contrastadosayer,duranteun
foroorganizadoporlaEscuela
SuperiorPolitécnicadel Lito-
ral(Espol),enGuayaquil.
Fue el acuerdo al que llega-

ronelministrodeEducación,
FanderFalconí;yelpresidente
de la Comisión de Educación
de laAsambleaNacional,Au-
gustoEspinosa,despuésdeun
debate en las redes sociales.
Los autores de las investiga-
cionestambiénacudieronpa-
raexplicarelmétodoemplea-
doysusresultados.
Ambos análisis tienen por

objetivo evaluar el desempe-
ño de las UEM como política
educativaalolargodelosúlti-
mosdiezaños.Estemodelode
infraestructuraeducativamo-
dernaempezóa levantarseen
2008. Hasta ines de este año
seesperaconstruir117centros.
Pararelejarsurepercusión,

dos investigadores recurrie-
ron a estudios econométri-
cos. Juan Ponce, director de
la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales, elaboró
un estudio para el Ministerio
de Educación, junto al Banco
Interamericano de Desarro-
llo (BID).Su informemidióel
impactoenmatrículaylogros
educativosdesusalumnos.
Entre las conclusiones ex-

plicó que no hubo un impac-
tosigniicativoenlamatrícula
-esdecir,nohubounaumento
dealumnos-.Ysoloregistróun
impacto importante enmate-
mática-segúnlosdatosdeba-
sedelaspruebasSer-.
JuanPabloJaramillo,econo-

mistayasesordelaAsamblea,
elaboróotroestudioyconclu-
yóque lasUEMtienenun im-
pactopositivoentodas lasva-
riables que analizó: factor so-
cioeconómicodelalumnoyde
laescuela,enlasevaluaciones
dematemática,lenguaje,cien-
ciasnaturalesysociales.

padreeligieraentreenviarasu
hijoalaciudadoqueempiecea
trabajarensuparcela”.
Actualmente,segúnEspino-

sa,hay6000plantelesconme-
nosde100alumnos,querepre-
sentanel5%delapoblaciónes-
colar.Porello,elexministroin-
sistióenlanecesidaddeconti-
nuarconelordenamiento.
En cambio, elministro Fan-

derFalconí diootrosdatosde
laofertaeducativapúblicadel
país.Dijoquelosplantelesuni-
docentes y bidocentes -gene-
ralmente ubicados en zonas
rurales- conformanel 50%de
las unidades educativas del
país;yagrupana177000alum-
nos.“Alrededordel33%dees-
tos estudiantes tiene rezago
estudiantil”. Para mejorar su
desempeñoexplicóquetienen
unplandeacompañamientoy
capacitacióndocente.
Pero también habló de las

UEM. Falconí indicó que ac-
tualmente funcionan 82 de
estos planteles, con cerca de
80000alumnosqueapenasre-
presentanel2%delacifraglo-
baldeestudiantes.
“Yo he estado en lasUnida-

desdelMilenioyestoyafavor
de ellas. ¿Por qué vamos a eli-
minarlas?”, dijo. Sin embargo,
recalcóquelosestudiossobre
las UEM han relejado algu-
nas lecciones que le servirán
de base para reforzar la capa-
citación docente, el acompa-
ñamiento pedagógico, el de-
sarrollo de un sistema de se-
guimiento docente y la inno-
vaciónenestasinstituciones.
Para Margarita Martínez,

docentedelaEspol,esnecesa-
rio unir esfuerzos para mejo-
rar la calidad de losmaestros
deeducaciónbásicaybachille-
rato.Comomuestradeloefec-
tivoquesería,enseñólosresul-
tados de los mejores puntua-
dos las pruebas Ser Maestro
y su relación con los mejores
caliicadosdelasSerBachiller.
“Estáclaroquelacalidaddel

sistemaeducativonolodeter-
mina un decreto o una cons-
trucción. Depende de lo que
pasacuandoelmaestrocierra
lapuertadelaula”.

_
En contexto

Las unidades del Milenio
fueron ideadas para brin-
dar educación de calidad y
mejorar la cobertura. a la
hora de deinir las zonas de
construcción se dio priori-
dad a los sectores histó-
ricamente relegados. En
ellas se fusionaron varias
escuelas pequeñas.

82
unidadEs dELMiLEnio

funcionan en el país y
agrupan amás de 80 000
estudiantes. La proyección
de este año es llegar a 117.

_
universidades

Red.Guayaquil y Sociedad (I)

Para hoy está prevista
una reunión entre re-
presentantes de 18 uni-

versidadespúblicas,elMinis-
teriodeFinanzasySenescyt.
Enlacitasehablarásobrela

reducción en el presupuesto
paraesteaño.SepasadeUSD
1 421 millones, en el 2016, a
1192millonesparaeste2017.
Ayer,Senescytanuncióque

su titular, Augusto Barrera,
ofrecerá una conferencia de
prensa, tras la reunión, en el
Instituto de Fomento al Ta-
lentoHumano.
Otro tema, relacionado

con universidades privadas,
se tratará en laMesadeEdu-
cación de la Asamblea, a las
09:00. El titular del Servicio
de Rentas Internas, Leonar-
doOrlando,acudiráparares-
ponderlasinquietudesdees-
toscentroseducativos.
El domingo pasado, en un

comunicado publicado en
esteDiario, 10 universidades

entidadesgubernamentales tratan
hoydemandasde lasuniversidades

particularesevidenciaronsu
inconformidad frente a cua-
tro temas: la asimilación de
lasuniversidadescon funda-
ciones y corporaciones, un
posible retiro de sus exone-
raciones tributarias, el pago
de impuestos “millonarios”
y ladevolucióndel impuesto
alvaloragregado(IVA).
Para Carlos Larreátegui,

rector de la Universidad de
las Américas (UDLA), las
normas que se están apli-
candoaestos centrosnovan
acorde a sus actividades ni a
lasleyes.Porejemplo,seequi-
para a las instituciones auto-
inanciadasconfundaciones
sininesde lucro.Ademásse
exigequenotenganahorros.
“Nopodemosgastarnoslos

ahorrosporqueselosguarda

para momentos difíciles”.
Además, dijo, los altos im-
puestos hacen que los plan-
teles reduzcan rubros como
eldestinadoabecas.
Otro tema polémico es la

devolución del IVA. Según
elRectordelaUDLA,ladeu-
daconestas10universidades
alcanzaría losUSD20millo-
nes aproximadamente. Este
rubro es importante para su
funcionamiento. “Hace un
año y medio se afecta nues-
trolujoseconómicos”.
Por eso quieren dialogar

de formaurgente con el pre-
sidente Lenín Moreno y su
equipo económico. En esto
coincide Roberto Aspiazu,
director del Comité Empre-
sarial Ecuatoriano y vocero
del gremio de universidades
privadas–enconformación–.
El cobro del impuesto a la

renta a los fondos patrimo-
nialesdegestiónesotradelas
preocupaciones.“Sirvenpara
mejorar la calidad de educa-
ción, infraestructura y con-
tratacióndedocentes”,dijo.

Loscentrospúblicosyprivados tienenvariospedidos
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trae la proforma.
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