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El Ministro de Educación, Augus-
to Espinosa, participó en el Foro 
Mundial sobre Educación 2015, que 
tuvo lugar en Incheon, República de 
Corea, entre el 19 y el 22 de mayo. 
Ecuador fue escogido como repre-
sentante de la región debido a los 
avances reconocidos a nivel mun-
dial en el ámbito educativo, espe-
cialmente a raíz de la publicación 
de los resultados del Tercer Estudio 
Regional Comparativo y Explicativo 
(TERCE),  donde Ecuador demostró 
avances significativos en el rendi-
miento educativo.

Espinosa también participó como 
expositor en reuniones paralelas 
en las que se aboradron varias te-
máticas: la adhesión de Ecuador al 
Programa para la Evaluación Inter-
nacional de Alumnos de la OCDE 
(PISA), la problemática sobre la vio-
lencia e igualdad de género, y el uso 
de indicadores para medir el pro-
greso de los objetivos de educación 
Post-2015.

Con la participación de 155 países 
miembros se adoptó la Declaración 
de Incheon y el Marco de Acción, 
que mostrará la dirección y el plan 
estratégico para la educación global 
para los próximos 15 años, y cuyo 
objetivo es lograr para todos por 
igual una educación de calidad e in-
clusiva, y un aprendizaje de por vida 
para el 2030.

Si le interesa conocer la declaración 
de Incheon, Corea, puede descar-
garla en: 
https://es.unesco.org/world-edu-
cation-forum-2015/about-forum/
declaracion-de-incheon

En el Museo Numismático se llevó 
a cabo el pasado 14 de junio una 
Gymkana: “Búsqueda del Tesoro”, 
una dinámica muy atractiva que, 
en un contexto de aventura y juego, 
buscaba promover la comprensión, 
los diálogos y el trabajo en equipo.

A partir del ingreso a las distintas 
salas de exhibición del museo y la 
mediación de facilitadoras, el juego 
los niños pudieron sobre las rela-
ciones de intercambio que tuvieron 
lugar en Ecuador antes de la irrup-
ción de los conquistadores euro-
peos, cómo se utilizaba el dinero 
en las transacciones comerciales, y 
cómo se creó la primera casa de ela-
boración de la moneda en el país.

El Museo Interactivo de Ciencia 
(MIC), junto con la Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, Tec-
nología e Innovación (SENECYT), 
presentan la primera edición de MI-
Cine, un cine-foro que promueve 
la aproximación y reflexión sobre 
investigaciones científicas ecuato-
rianas por medio de cortometrajes 
que integran el tratamiento de las 
ciencias naturales y sociales.

Las proyecciones de MICine están 
programadas para todos los jueves 
de junio y julio, a las 11h00 y a las 
15h00 a partir del jueves 11 de junio 
de 2015.

Para mayor información sobre la pro-
gramación y reservas, comunicarse al 
2647834.

Foro Mundial sobre Educación Búsqueda del tesoro Mi Cine

Noticias

Gracias al programa de bachillera-
to acelerado impulsado por el Mi-
nisterio de Educación, los adultos 
pueden regresar a las aulas. Con 
una modalidad de estudio intensi-
vo, podrán terminar en cuatro me-
ses, lo que en el sistema regular de 
educación les tomaría un año lecti-
vo. Laura Naranjo, directora de Fe y 
Alegría, y en cuyas instalaciones se 
están llevando a cabo los cursos, ex-
plica que para beneficiarse de este 
proyecto, las personas deben reunir 
algunos requisitos: ser jóvenes de 

entre 20 y 29 años que no empeza-
ron o no terminaron el bachillera-
to, deben contar con el pase de su 
último año aprobado y con toda la 
documentación legalizada, y deben 
tener un rezago escolar de al menos 
tres años. 

Tomado de Diario EL COMERCIO:
http://www.elcomercio.com/tendencias/
bachilleratointensivo-educacion-ecuador-
adultos-ministerioeducacion.html.

Adultos regresan a las aulas para ser bachilleres


