Futuros docentes mejor puntuados recibirán sueldo mensual
Guayaquil, 14 de abril de 2012
BOLETÍN DE PRENSA

Hubo alegría y orgullo entre estudiantes GAR, durante ceremonia de entrega simbólica de
incentivos.
Muy emocionados y felices, algunos de los estudiantes del Grupo de Alto Rendimiento (GAR), es
decir los mejor puntuados en el examen de ingreso a la universidad, de las carreras de
Educación, Pedagogía y afines, recibieron el pasado viernes, del titular de la Secretaría Nacional
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), René Ramírez, el pago
simbólico de cheques de salarios mínimos vitales.
El Secretario Nacional encabezó en Guayaquil el acto mediante el cual se hizo la mencionada
entrega, a los y las jóvenes postulantes a ingresar a las cinco universidades piloto, con las
cuales se inició el nuevo Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA).
Ramírez anunció que el Gobierno Nacional tiene la meta de alcanzar la excelencia académica,
procurando como uno de los pilares fundamentales para lograrlo, la formación de docentes de
muy alto nivel.
El Gobierno de la Revolución Ciudadana pagará mensualmente un salario mínimo vital a estos
estudiantes, durante el tiempo que dure su carrera, siempre y cuando mantengan un alto
puntaje en sus calificaciones.
Esto se dará como incentivo para procurar que el país cuente con maestros y maestras de muy
alto nivel académico y que garanticen una labor docente de gran calidad en el futuro.
"Me siento honrado de estar aquí, hoy es un día de celebración y estoy orgulloso de entregar
este incentivo a estos futuros maestros que lo merecen por haber demostrado excelencia, que
es lo que la Patria necesita", expresó Ramírez.
Por su parte, Isaac Loor, uno de los alumnos beneficiados por esta medida del Gobierno,
expresó durante el acto su agradecimiento por el incentivo económico que va a recibir.
"La educación es la única manera de salir del subdesarrollo, porque si tenemos a jóvenes
educados podemos progresar" dijo el joven sonriente y emocionado, quien acudió a la
ceremonia acompañado de sus orgullosos
familiares.
Los pagos de los salarios mínimos vitales iniciarán cuando los estudiantes hayan aprobado el
curso de nivelación de carrera que realizan actualmente.

	
  

