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NOTICIAS DE EDUCACIÓN

Ecuador obtiene premio in-
ternacional de alfabetización

El pasado 11 de agosto la Direc-
tora General de la UNESCO, Irina 
Bokova, anunció los ganadores de los 
premios internacionales de alfabeti-
zación UNESCO 2014 para proyectos 
convocados con el tema de alfabetiza-
ción y desarrollo sostenible. El Minis-
terio de Educación del Ecuador fue 
galardonado con el premio UNESCO 
de Alfabetización Rey Sejong por su 
proyecto de alfabetización básica para 
jóvenes y adultos, que ha beneficiado 
a más de 325.000 personas desde 
2011. El programa no solo enseña a 
leer y escribir, sino que incluye edu-
cación a la ciudadanía, salud y nu-
trición. También brinda educación 
en lengua materna a las poblaciones 
indígenas con un enfoque basado en 
su cosmovisión. Otros países gana-
dores fueron: Argelia, Burkina Faso, 
España y Sudáfrica. Cada uno de los 
cinco programas ganadores recibirá 
20.000 dólares, un diploma y una 
medalla en una ceremonia que ten-
drá lugar el 8 de septiembre, Día In-
ternacional de la Alfabetización, en 
Dacca (Bangladesh).

Noticia tomada de la página de 
UNESCO en Quito:  http://www.
unesco.org/new/es/quito/

Convocatoria 
“Quiero Ser Maestro 3”

Recordamos a los maestros que el 
Ministerio de Educación que está en 
marcha la convocatoria “Quiero Ser 
Maestro 3”, a través de la cual busca 
acoger  a todos aquellos profesionales 
de las áreas de la educación que el 
momento de la inscripción residen 
o no en el Ecuador. Estos aspirantes  
podrán ser parte de la planta docen-
te pública, una vez que pasen por 
el concurso de méritos y oposición 
correspondiente y se les asigne una 
vacante o partida en las instituciones 
educativas públicas de este país. Pue-
den inscribirse ingresando al Sistema 
de Información del MinEduc (SIME) 
a tavés de www.quierosermaestro.ec 
hasta el 15 de septiembre de 2014.

Noticia tomada de la página del 
Ministerio:
http://educacion.gob.ec/convocato-
ria-quiero-ser-maestro-3/

Escuelas de Guayaquil, Jipi-
japa y Manta ganan concurso 
subregional “Más educación, 
menos riesgo” 

Se trata de comunidades educa-
tivas de Guayaquil, Jipijapa y Manta, 
quienes ganaron un aporte de la 
UNESCO para que las iniciativas 
puedan ser concretadas en sus comu-
nidades educativas. Este reconoci-
miento es el resultado de un llamado a 
concurso para profesores y estudiantes 
que durante junio y julio de 2014 rea-
lizó la UNESCO, invitando a presen-
tar proyectos educativos. El concurso 
busca promover la participación de 
los y las estudiantes de educación se-
cundaria de Chile, Colombia, Ecuador 
y Perú en procesos de reducción del 
riesgo frente a diferentes amenazas de 
carácter natural y antrópico, poten-
ciando así la capacidad de la comu-
nidad educativa como promotora de 
procesos de desarrollo y participación. 
Los ganadores para Ecuador son los 
siguientes proyectos: 

-Unidad Educativa “José Domingo de 
Santistevan”, ciudad de Guayaquil, 
provincia de Guayas.

-Unidad Educativa República del Ec-
uador, Jipijapa, provincia de Manabí.

-Unidad Educativa “Juan Montalvo” 
anexa a la ULEAM, Manta, provincia 
de Manabí.

-Unidad educativa fiscal “Manuel 
Inocencio Parrales y Guale”, Jipijapa, 
provincia de Manabí 

Noticia tomada de la página de 
UNESCO en Quito:  http://www.
unesco.org/new/es/quito/


