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CLASE

Una polarización de posiciones
es una reducción de la realidad
social, política, cultural,
señala el docente Xavier Reyes

E

FICHA
SOCIOECONÓMICA
para pensión diferenciada
La Universidad Politécnica Salesiana implementará el Sistema de Aranceles basado
en la Ficha Socioeconómica para Pensión
Diferenciada con la finalidad de aplicar el
subsidio diferenciado para los estudiantes.
La información para la Sede Quito y Cuenca,
se receptará hasta el 26 de agosto de 2011.
De acuerdo al Art. 90 de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior se dispone que
“para el cobro a los y las estudiantes de los
aranceles por costos de carrera, las instituciones de educación superior particulares tratarán de establecer un sistema diferenciado de
aranceles, que observará de manera principal,
la realidad socioeconómica de cada estudian-

te”, es así como a través de la Ficha Socioeconómica, la UPS busca cumplir con este principio de igualdad de oportunidades.
El nuevo sistema de aranceles, basado
en la Ficha Socioeconómica para Pensión
Diferenciada es un requisito obligatorio
para todos los alumnos. Los estudiantes
que se encuentran cursando una carrera
universitaria en la UPS, deberán suministrar la información para su verificación y fines estadísticos sin alteración del sistema
de cobro actual.
El procedimiento para llenar la ficha socioeconómica es el siguiente:

PROCEDIMIENTO

1.

Ingresa a: www.ups.edu.ec/ficha-socioecomica o encuentra el
link en tú página personal.

2.

Descarga el archivo: Ficha Socioeconómica para Pensión
diferenciada, imprímelo y complétalo manualmente.

3.

REQUISITO
OBLIGATORIO PARA
MATRICULARTE

Sube la información que has llenado manualmente a la ficha
electrónica. Para ello ingresa a:
Usuario: tu número de cédula,
Contraseña: tu número de cédula si no la has cambiado.

4.

Llena el formulario completamente, caso contrario la
información ingresada no será guardada.

5.

Imprime la ficha que ingresaste electrónicamente, fírmala y
entrégala en Bienestar Estudiantil de tu campus.

6.

Si deseas realizar alguna modificación o te equivocaste al llenar
la ficha, acércate a Bienestar Estudiantil.

n Ecuador acudir a las
urnas es un asunto
casi cotidiano cuando de política se trata. Durante los
últimos meses, en los medios de comunicación, los espacios públicos,
la red o en conversaciones familiares, el tema de la Consulta Popular y
Referéndum fue casi obligado, pese
a que, en la mayoría de los casos la
opiniones se simplificaba en apoyar - o no - al Presidente de la República. Luego vino otra avalancha
de informaciones en torno al conteo
de votos, a los márgenes entre ambas opciones y los análisis políticos.
A propósito de eso, entrevistamos a
Xavier Reyes, periodista y docente de
la Carrera de Comunicación Social de
la UPS – Quito.
¿En qué posición está el Ecuador
después de la consulta popular?

Ello permitirá crear un sistema de subsidio diferenciado justo y acorde con
la situación socioeconómica familiar de cada estudiante.
Se realizará la verificación de la información, en caso de existir falsedad, se ubicará al estudiante en la categoría más alta de pensión.
Este formulario no es válido para Crédito Educativo con Responsabilidad Social (CERS) o pagos diferidos.

LLENA LA FICHA HASTA EL 26 DE AGOSTO DE 2011
MAYOR INFORMACIÓN:
QUITO. Bienestar Estudiantil: Teléfonos: 3962800 – 2962900
Campus El Girón: Ext. 2157, 2158, 2166
Campus Sur: Ext. 2306
Campus Kennedy: Ext. 2404
Email: ilema@ups.edu.ec
CUENCA. Bienestar Estudiantil: Teléfonos: (07) 2862213
Campus El Vecino: Ext. 1158, 1159
Email: gbrito@ups.edu.ec

La consulta confirma un fenómeno
que se venía sospechando desde hace
algunos años que es la polarización de
posiciones; tenemos dos posiciones
marcadas una a favor del gobierno y
otra en contra, ya no sólo se ve eso en
el ámbito político, sino que eso ahora
es más evidente en la sociedad. De 11
millones de electores podemos decir
que casi 50% están a favor y el otro 50%
en contra y eso a mi juicio no es conveniente, hay que ver más matices y escuchar a quienes piensan distinto de esas
dos opciones.
¿Qué piensa acerca de
esta polarización?
Una polarización es una reducción
de la realidad social, política, cultural y
de todo nivel al creer que solo hay una
opción buena y una mala, una positiva
y una negativa; eso le hace daño a nuestra sociedad porque todos sabemos que
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OPINIONES

En la sede Cuenca y Quito recogimos estas entrevistas en torno al
clima que vive el país después de
la Consulta Popular y Referéndum

Por Belén Bermeo

Dr. Luis Araneda:
hacerse de forma más transparente,
pues si bien la prensa difundió los datos preliminares del ‘exit poll’, también
es cierto que no estaba disponible otra
información.
¿Cree usted que la realidad social va
a cambiar después de los resultados
de la consulta del 7 de mayo?

Xavier Reyes, docente

hay varios matices y posiciones diferentes, pero válidas como las mayoritarias.
Como periodista ¿cuál
es su opinión sobre
las coberturas de los
medios en el día de la
consulta?

Como periodista y ciudadano esperaría que cambien para mejor las cosas,
pero dada la posición del gobierno hacia los medios de comunicación, veo
muy difícil que las cosas cambien, al
menos a corto plazo, porque se está privilegiando la posición del Presidente y
la del Gobierno, lo cual nos
deja muchas dudas de que
pueda existir un cambio
verdadero.
De 11 millones de
electores podemos
decir que casi 50%
están a favor y el
otro 50% en contra y eso a mi juicio
no es conveniente,
hay que ver más
matices y escuchar
a quienes piensan
distinto de esas
dos opciones.

La cobertura del 7 de
mayo tuvo una característica interesante: los resultados del ‘exit poll’, porque
esa fue la primera información sobre los resultados
que tuvimos y que los medios difundieron y lo que creó una imagen distorsionada de lo que realmente estaba pasando. Según esos primeros datos, el SI se
llevaba más de 20 puntos sobre el NO
y horas después los resultados oficiales
daban que los resultados entre ambos
era mínima. Como periodista creo eso
demuestra que no deben adelantarse
resultados, no se pueden sacar conclusiones sin tener indicios suficientes sobre un fenómeno cualquiera. Pero, también le da una lección al gobierno y a
las autoridades de que las cosas deben

¿Qué opinión le merece
el proceso de conteo
de votos?

Hay sectores que tienen
dudas por las inconsistencias
y la demora en el conteo rápido. Si es que el gobierno
quiere despejar esas dudas
que se haga entonces una
investigación y se hagan públicos los resultados y que a
los periodistas se nos permita hacer un
seguimiento sin obstáculos del proceso.

Los resultados
de la consulta debemos interpretarlos como un
mensaje para el
Gobierno ya que
de esta manera asumirán con mayor
responsabilidad su liderazgo político.
La ciudadanía no quiere más enfrentamientos y ya está cansada de esos discursos. Sin embargo, los proyectos para
mejorar el país no son sólo responsabilidad de las personas que están en el poder sino de quienes están en contra.

Patricio Silva
Pienso que la
polarización que
hubo en el país
durante la Consulta Popular solo
ayudó a incrementar conflictos entre
los ciudadanos. El presidente debió ser
más conciso y explicativo ya que hubo
preguntas que no se entendieron bien
y las personas del campo por ejemplo
optaron por el SI solo porque piensan
que el presidente ha intentado hacer
grandes cambios para el país.

José Guachamín
Transparencia no solo significa pasar
los resultados del conteo por Internet,
hay otros elementos que legitiman un
proceso que van desde el inicio del mismo, en la formulación de preguntas, el
tema presupuestario, las contrataciones
y asignación de funciones, el tema del
escrutinio; en los detalles mínimos se
encuentran los temas de fondo y los periodistas no hemos tenido mucha ayuda
para poder acercarnos a esas realidades.

Mi opinión es
que el presidente
debería de cambiar de proceder
ya que con esto lo
único que ocasionado es una división entre la población. Como hemos
visto en la Consulta Popular hubo una
mayoría de personas que votaron en
contra del SI, pero ahora los ecuatorianos se encuentra bajo el poder del presidente y él puede hacer lo que quiera.

