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La eliminación del examen Transformar, no soluciona la falta de cupos en la
educación superior pública del Ecuador
Es el tema que abordó Ramiro García Falconí, Subdecano de la Facultad de Jurisprudencia en una entrevista
para un medio de comunicación radial, donde explicó la problemática actual que presenta la educación superior en el Ecuador.
La entrevista se desarrolló vía online. El catedrático habló sobre las nuevas medidas que adoptarán los procesos
de admisión en la educación superior, para la asignación de cupos en las universidades públicas, tras conocer la
eliminación del examen Transformar. El entrevistador Hernán Higuera, cuestionó, si dicha eliminación da garantías a un mayor ingreso a la educación superior, a lo que García respondió enfatizando en que, el "libre ingreso
a las universidades" es una falacia, y que, la única forma de aumentar cupos en las universidades públicas es
aumentar el presupuesto a la educación superior, debido a que, los problemas en la coyuntura actual no son
estructurales o sistémicos, sino más bien, coyunturales y específicos. Los cupos se asignan dependiendo de la
infraestructura de cada universidad y de acuerdo con los parámetros de la Ley Orgánica de Educación Superior,
recalcó.
El catedrático mencionó, que una parte positiva de la eliminación del examen Transformar, sería que el examen
de admisión pase de ser un examen unificado, a ser un examen focalizado, de acuerdo a la carrera que desee el
aspirante. Reiteró que otra parte positiva seria la creación de cuotas de acción afirmativas para los grupos
vulnerables de la sociedad, para así combatir con la falta de homogeneidad que existe en los aspirantes.
Finalmente, recalcó que la medida adoptada por el Gobierno de eliminar el examen Transformar no soluciona
la problemática de falta de cupos en la educación superior pública, pues para darse, se tendría que duplicar el
presupuesto universitario. También mencionó que es necesario rediseñar el modelo de gestión universitario
para estar a la par de las nuevas tecnologías en el mundo.
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