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VII Concurso Charles 
Darwin USFQ 

Con el fin de promover la inves-
tigación científica, estimular el de-
sarrollo intelectual, e impulsar el in-
genio y la creatividad de los jóvenes 
ecuatorianos interesados en el estudio 
de las ciencias de la vida, el Colegio 
de Ciencias Biológicas y Ambientales 
de la Universidad San Francisco de 
Quito (USFQ) organiza el VII Concur-
so de Biología Charles Darwin. Po-
drán participar en el concurso todos 
los estudiantes que se encuentren 
matriculados en los Sextos Cursos 
(Tercer Año de Bachillerato) de todos 
los colegios legalmente reconocidos 
por el Ministerio de Educación de la 
República del Ecuador.

Las inscripciones para participar 
en el Concurso Charles Darwin se re-
cibirán desde el lunes 1 de diciembre 
de 2014 hasta el viernes 13 de febrero 
de 2015, de 14h00 a 17h00.

Mayor información y detalles 
sobre las bases del concurso deben 
consultar en el siguiente enlace:

http://www.usfq.edu.ec/programas_aca-

demicos/colegios/cociba/concursos/concur-

so_biologia/Paginas/bases_del_concurso.aspx

En el 2030, el mundo nece-
sitará 27,3 millones de docentes 

de primaria

La Unesco lanzó un llamado a los 
gobiernos para contrarrestar el cre-
ciente déficit de educadores. Según 
la Unesco, 58 millones de niños no 
asisten hoy a la escuela y el 40 por 
ciento nunca pondrá un pie en ella. 
El Informe de Seguimiento de Educa-
ción para Todos en el Mundo (EPT) 
y el Instituto de Estadística de la 
Unesco (IEU) publicaron las proyec-
ciones con las cifras de educadores 
que harían falta en el año 2030: 27,3 
millones.

Pero las cifras no solo se refieren 
al futuro remoto: el próximo año se re-
querirán cuatro millones de maestros 
de primaria en todo el mundo. A me-
dida que pase el tiempo, la situación 
será más compleja. Si los gobiernos 
no adoptan medidas sensatas de ma-
nera urgente, dice el informe, millo-
nes de niños no accederán al derecho 
básico de la educación.

Noticia tomada en su totalidad de perio-

dico El Tiempo: http://www.eltiempo.com/

estilo-de-vida/educacion/docentes-de-prima-

ria-en-colegios-de-colombia/14841161

Presentación de los resulta-
dos TERCE

El 4 de diciembre de 2014 en 
Quito tuvo lugar la presentación públi-
ca de los resultados del Tercer Estudio 
Regional Comparativo y Explicativo 
(TERCE), organizado y coordinado 
por el Laboratorio Latinoamericano de 
Evaluación de la Calidad de la Edu-
cación (LLECE), de la Oficina Re-
gional de Educación de la UNESCO 
para América Latina y el Caribe 
(OREALC/UNESCO Santiago). Es-
tuvieron presentes representantes del 
Ministerio de Educación del Ecuador, 
el Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa (INEVAL), la Oficina de 
UNESCO en Quito, y  autoridades en 
materia de desarrollo social y talento 
humano, de la Asamblea Nacional y 
de la comunidad educativa en general.

El TERCE tiene la finalidad de 
aportar información para el debate 
sobre la calidad de la educación en la 
región, así como de orientar la toma de 
decisiones en el diseño de las políticas 
públicas en materia educativa. 

Noticia tomada en su totalidad del sitio 

web de Unesco Quito: http://www.unesco.org/

new/es/quito/media-service/single-view/news/

la_oficina_de_unesco_en_quito_participa_

en_la_presentacion_de_los_resultados_del_

tercer_estudio_regional_comparativo_y_ex-

plicativo_terce/#.VIhkfye0aHk


