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La población estudiantil de la Politécnica en los últimos quince años pasó de alre-
dedor de 6000 a cerca de 10000 estudiantes sin que, en el mismo período, se
hayan realizado obras de infraestructura para atender este crecimiento, pues el
último edificio construido es el de Sistemas que data mediados de los años 90.
Para atender la demanda se han realizado adecuaciones en edificios que
nunca fueron diseñados para aulas como es el caso del edificio de abasteci-
mientos y al momento se podría decir que estamos saturados, pues la infraes-
tructura de aulas y laboratorios no se da abasto y resultan insuficientes las insta-
laciones  para atender congresos, conferencias, seminarios y otros  eventos espe-
ciales que se realizan con frecuencia en una institución universitaria.

Dentro de este panorama la noticia de que Consejo Politécnico aprobó la reali-
zación de los estudios definitivos del primera etapa del proyecto del  “Edificio de
aulas y relación con el medio externo” resulta sumamente halagadora pues en
18 meses la Politécnica dispondrá de un salón de convenciones y uso múltiple,
una aula magna, áreas de estacionamiento y más de 50 aulas que servirán para
atender cursos de postgrado y al medio externo. Es importante destacar que la
concepción arquitectónica del proyecto,  permitirá a la Politécnica contar con
un edificio “insignia” y un  ingreso físico moderno, adecuado a lo que es nuestra
universidad, por la calle Toledo.

El costo de esta primera etapa será de tres millones de dólares financiados con
recursos propios de los cuales una buena parte corresponden a  la gestión del
Centro de Educación Continua. Cabe recordar que por decisión de las actuales
autoridades este centro pasó a ser administrado directamente por la Politécnica,
lo que ha permitido usar en provecho institucional los recursos generados, al con-
trario de lo que sucedía con la mayoría de los  CTT’s, que tan alegremente se cre-
aron en la administración anterior, y que muy poco aportaron para la Institución. 

En otro tema, este Informativo saluda a los profesores politécnicos, cuyo día clá-
sico se celebra el 13 de abril, y destaca la abnegada y a veces poco valorada
labor que realizan, pues así como el crecimiento estudiantil afectó la infraestruc-
tura, también ejerce presión sobre los profesores quienes deben atender un
mayor número de estudiantes, sin que la normativa vigente reconozca este
esfuerzo. Un homenaje práctico y merecido para nuestros profesores sería que
Consejo Politécnico dicte un nuevo Reglamento de Carrera Docente que incen-
tive el trabajo del docente y corrija las serias limitaciones que tiene la reglamen-
tación actual.
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RESOLUCIONES DE CONSEJO POLITÉCNICO

• Se resuelve aceptar la renuncia del Mat. Jaime
Andrade a la Coordinación de la carrera de Inge-
niería Empresarial, se deja constancia del agradeci-
miento de la institución por los valiosos servicios y se
encarga la coordinación al Dr. Eduardo Ávalos,
Director de la Escuela de Ciencias. Esta resolución
se la tomó con el voto en contra del Mat. Rodolfo
Bueno.

• Se resuelve extender por un año más, la licencia
con sueldo para el ingeniero Wilson Enríquez, a par-
tir del 1 de marzo del 2007, para que continúe sus
estudios de doctorado en la Universidad Federal de
Santa Catarina Brasil.

• Se resuelve enviar la solicitud del Dr. Ing. Félix
Eduardo Vaca Obando con toda su documenta-
ción al Comité de Selección de Candidatos para la
integración de la Comisión de Evaluación Interna,
para que se sirvan presentar el informe correspon-
diente. 

• Se designa al ingeniero Ramiro Valenzuela para que
integre la comisión encargada de estudiar el Regla-
mento de Docencia y presentar el informe corres-
pondiente, en reemplazo del ingeniero Gonzalo
Fierro (†)

• Se resuelve en base a la recomendación del Comi-
té de Contrataciones y al informe de la Comisión
Técnica, autorizar que se proceda con las adjudi-
caciones y la elaboración de los respectivos con-
tratos para la compra de equipos de computación
por un valor total de $ 132.409,00, con las empresas
ganadoras del concurso.

Esta resolución se la aprobó con las abstenciones de
la señorita Espinosa y señor Ibarra.

• Se resuelve aceptar la propuesta presentada por el
Dr. Pablo Jaramillo Echeverría con respecto a la
deuda del Ing. Richard Jaramillo, pero incluyendo el
cobro del interés legal correspondiente por los últi-
mos $20000 que se pagarán en dos años y autorizar
la suscripción del respectivo convenio de pago en
los términos aceptados.

• Se resuelve, extender la licencia sin sueldo a la seño-
ra Ximena Jácome Guayasamín hasta el 31 de
agosto del 2007, para que concluya sus estudios de
Maestría en Administración de Negocios en la espe-
cialidad de Marketing de Servicios, debiendo, al tér-
mino de esta fecha, reintegrarse a las labores que
venía desempeñando en la EPN  antes de la con-
cesión de la referida licencia.

• Se resuelve aceptar el informe del Comité de Selec-
ción de Candidatos para la designación de los
miembros de la Comisión de Evaluación Interna de
la EPN y ratificar la calificación asignada al Dr. Félix
Vaca, en lo referente a Experiencia en Procesos de
Evaluación Universitaria.

• Se procede a designar los miembros de la Comisión
de Evaluación Interna de la EPN, quedando confor-
mada la comisión por los siguientes miembros: Ing.
Elman López Fiallos, Ing. Abraham Ulloa Flores, Dr.
Hugo Banda Gamboa, Dr. Víctor Guerrero Barragán
e Ing. Ramiro Valenzuela Peñafiel.

Se designa al Ing. Elman López Fiallos como Presi-
dente de la Comisión de Evaluación Interna de la
EPN.

Luego de escuchar la exposición del señor Rector, se
resuelve lo siguiente:

EL CONSEJO POLITECNICO 
DE LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

CONSIDERANDO

Que el Consejo Politécnico en sesión del 1 de agos-
to del 2000 mediante resolución No. 146 autorizó la
creación del Centro de Gestión y Asistencia para el
Desarrollo (CEGAD);
Que de conformidad con el inciso primero del artí-
culo 8 de la Ley de los Centros de Transferencia y
Desarrollo de Tecnologías, “Los centros deberán
presentar anualmente a los consejos universitarios, o
a los órganos equivalentes del respectivo estableci-
mientos de educación superior, a la Contraloría
General del Estado y al Servicio de Rentas Internas,
un estado auditado de todas las operaciones reali-
zadas durante el año fiscal”; en concordancia con
lo señalado en el artículo 21 del Reglamento Gene-
ral para la Creación de Centros de Transferencia y
Desarrollo de Tecnologías de la Escuela Politécnica
Nacional;
Que el CEGAD no ha presentado ante Consejo Poli-
técnico los respectivos estados auditados de años
anteriores;
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Que conforme al artículo 10 de la Ley de los Centros
de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías, “Los
Centros elaborarán anualmente sus presupuestos
de conformidad con lo que disponga el respectivo
reglamento”, lo cual no ha sucedido en el caso del
Centro de Gestión y Asistencia para el Desarrollo,
pues en las actas respectivas no se observa que se
haya cumplido con esta obligación;
Que de conformidad con el artículo 4 del Regla-
mento General para la Creación de Centros de
Transferencia y Desarrollo de Tecnologías de la
Escuela Politécnica Nacional, el máximo organismo
de nivel directivo del Centro, es su Directorio, el cual
estará integrado por el Rector de la Escuela
Politécnica Nacional o su delegado, quien lo presi-
dirá,…”; 
Que conforme las actas e información remitidas por
el Director del CEGAD, a petición del Rector, se des-
prende que las sesiones del Directorio del Centro no
contaron con la presencia del Rector de la EPN a
quien ni siquiera le convocaron para que asista a
las sesiones, por lo que las decisiones tomadas en
éstas carecen de legalidad; y,
Que el CEGAD no ha entregado la totalidad de las
participaciones que corresponde a la Escuela Poli-
técnica Nacional por el año 2006, que asciende al
valor de USD 5.921,50.

En uso de las atribuciones que le concede el literal
j) del artículo 16 del Estatuto de la Escuela Politéc-
nica Nacional

RESUELVE

1. Suprimir el Centro de Gestión y Asistencia para el
Desarrollo, CEGAD, creado mediante Resolución
No. 146 de Consejo Politécnico de 1 de agosto
del 2000;

2. Disponer que todas las actividades que el Centro
de Gestión y Asistencia para el Desarrollo,
CEGAD se encuentre realizando, continuarán
ejecutándose ininterrumpida y directamente por
la Escuela Politécnica Nacional a través del De-
partamento de Ingeniería Civil y Ambiental;

3. Designar en calidad de liquidador del CEGAD al
Dr. César Guevara para determinar los activos y
pasivos del Centro de Gestión y Asistencia para
el Desarrollo, quien trabajará en coordinación
con Auditoria Interna, la Dirección Financiera y la
Dirección Administrativa de la Politécnica, a fin
de que se produzca una transición ordenada y
transparente que no perjudique a persona natu-
ral o jurídica alguna; y,

4. Comunicar la presente resolución a la Contraloría
General del Estado, a la Procuraduría General
del Estado, a la Superintendencia de Bancos, al
Servicio de Rentas Internas y a la Asociación de
Tecnólogos Politécnicos. 

• Se resuelve tratar sobre las políticas de Admisión a la
EPN  a partir de la segunda quincena del mes de
abril del 2007, y para el efecto, solicitar a la Unidad
de Admisión un informe respecto a las estadísticas
de los estudiantes que han aprobado la prueba de

aptitud en los últimos 4 semestres y al Director del
Departamento de Formación Básica, un informe
sobre las estadísticas de los índices de aprobación
de los cursos propedéuticos en los últimos 4 semes-
tres. 

• Se resuelve designar a la ingeniera Ximena Flores
como representante de los empleados y trabajado-
res ante el Consejo de Administración e Inversiones
y al economista Freddy Esparza como Represen-
tante de los Empleados y trabajadores ante el
Consejo de Vigilancia del Fondo de Capitalización
Solidaria de la EPN.

• Se resuelve encargar al señor Rector buscar un
acercamiento con los rectores de la Universidad
Católica y Politécnica Salesiana, para tratar la situa-
ción política actual del país y de ser posible emitir
un comunicado conjunto al respecto.

• Se resuelve aceptar la renuncia presentada por el
ingeniero Jacinto Jiménez Salazar a su cargo de
profesor  principal de la EPN, dejando constancia
del agradecimiento de la institución por los servicios
prestados.

• Se resuelve, al amparo del Art. 3 del Normativo para
el cambio de dedicación de los docentes, autorizar
el cambio temporal de nombramiento de profesor
principal a tiempo completo a profesor principal a
tiempo parcial para el doctor Kléber Hernán Mejía
G., mientras duren sus funciones de Intendente Ad-
ministrativo de la Superintendencia de Compañías.

• Se resuelve autorizar al ingeniero Alfonso Espinosa R.,
Rector de la EPN, para que integre el Comité Cali-
ficador para el nombramiento de los miembros del
Directorio del Consejo Nacional de Electricidad.

• Se continúa con la discusión en segunda del Regla-
mento General de Elecciones de la EPN.

• Se aprobó en segunda discusión algunos artículos
del Reglamento General de Elecciones de la EPN.

• Se resuelve aceptar la renuncia presentada por el
Mat. Nino Endara a su cargo de profesor principal a
tiempo completo, dejando constancia del agrade-
cimiento de la institución por los valiosos servicios
prestados.
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• Prestan la promesa legal y quedan posesionados
como miembros de la Comisión de Evaluación Inter-
na de la EPN los siguientes docentes: Ing. Elman
López Fiallos, Presidente; Ing Abraham Ulloa Flores,
Dr. Hugo Banda Gamboa, Dr. Víctor Guerrero Ba-
rragán e Ing. Ramiro Valenzuela Peñafiel.

• Se resuelve aceptar la renuncia presentada por el
Ing. Néstor Salazar C. a su cargo de profesor princi-
pal a tiempo parcial, dejando constancia del agra-
decimiento de la institución por los valiosos servicios
prestados.

• Se resuelve aceptar la renuncia de la Ing. Jeannette
Fernández al cargo de profesor principal a tiempo
completo, dejando constancia del agradecimiento
de la institución por los valiosos servicios prestados,
disponiéndose además que la ingeniera Fernández
cumpla con sus obligaciones contractuales que tie-
ne con la institución. 

• Se resuelve autorizar el cambio de dedicación del
Dr. Laureano Andrade de profesor principal a tiem-
po parcial a profesor principal a tiempo completo,
desde el 15 de marzo del 2007.

• Se resuelve al amparo de lo dispuesto en el Art. 15
del Reglamento de Organización Académica de la
EPN, autorizar la adscripción del Mat. Rodolfo Bueno
al Departamento de Matemática de la institución.

• Se resuelve al amparo de lo estipulado en el literal
h) del Art. 16 del estatuto de la EPN, registrar los es-
tatutos de la Organización de Empleados de Admi-
nistración de la EPN, OEAP. Esta resolución se la
toma con el voto en contra de la abogada Troya.

• Se continúa con la discusión en segunda del Regla-
mento General de Elecciones de la EPN. 

• Se da lectura final al Reglamento General de Elec-
ciones de la EPN, quedando aprobado en primera
y segunda discusión.
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Contrato de Asistencia Técnica

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN, y el
Ing. Rafael Pozo Capacho, Gerente General de
ROOFTEC Ecuador S. A., firmaron un contrato de
asistencia técnica para que a través del Depar-
tamento de Ingeniería Civil y Ambiental, se realice
la revisión del “Manual de diseño de perfiles es-
tructurales en acero de lámina delgada., perfil 50,
ACESCO, Séptima edición 2006, de acuerdo con
la norma AISI, Specification for the Design of cold
– formed steel Structural Members, American Iron
and Steel Institute, 1996 Edition.

El valor total del estudio es de 9500 dólares ameri-
canos y el plazo para la entrega es de 90 días, a
partir de febrero del 2007.

Contrato EPN – Universidad Estatal de Bolívar

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN, y el
Ing. Gabriel Galarza López, Rector de la Universi-
dad Estatal de Bolívar, celebraron un contrato de
estudios de evaluación de la amenaza sísmica de
la ciudad de Guaranda, provincia de Bolívar.

La Politécnica a través del Instituto Geofísico se
compromete a prestar sus servicios profesionales
especializados para realizar el estudio correspon-
diente. El plazo para la entrega de los estudios es
de 60 días calendario a partir de la fecha de la
entrega del anticipo y la entrega de los materia-
les señalados.

Convenio de cooperación interinstitucional EPN –
Municipalidad de Cevallos

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN, y el
señor Rodrigo Bayardo Constante Espinoza, Al-
calde del cantón Cevallos, firmaron un convenio
de cooperación, con el fin de implementar un sis-
tema de gestión de desarrollo técnico–económi-
co y social con fundamento en una planificación
apropiada, con miras a que los productos obteni-
dos sean viables.

El convenio se firmó el 29 de enero del 2007 y su
plazo de ejecución será de dos años.

Convenio de cooperación interinstitucional EPN –
Swisscontact

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN, y el
señor Heinz Allemann, Representante de la Fun-
dación Suiza de Cooperación para el Desarrollo
Técnico, Swisscontact, firmaron un convenio de
cooperación institucional, con el fin de desarrollar
y fortalecer relaciones técnicas y científicas, me-
diante actividades conjuntas en temas de mutuo
interés y particularmente en el campo de asesoría
y fortalecimiento del sector industrial en el ámbito
de la gestión ambiental. El convenio se firmó el 19
de marzo de 2007 y su vigencia será hasta diciem-
bre del 2008.

En el marco de este convenio Swisscontact apo-
yará económicamente al desarrollo de la tesis de
grado: “Reciclaje mecánico de plásticos de inver-
nadero”, Parte II, de las señoritas Marlene Cácha-
lo y Karen Pérez, estudiantes de Ingeniería Quí-
mica, bajo la dirección del Ing. MSc. Francisco
Quiroz, Director del Centro de Investigaciones
Aplicadas a Polímeros. El monto máximo de finan-
ciamiento será de $2000

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN, y el
señor Heinz Allemann, Representante de Swisscontact,

firman el convenio de cooperación institucional.

Convenios interinstitucionales
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Uno de los objetivos fundamentales de la educa-
ción actual es proporcionar a los estudiantes un
conjunto de herramientas, conocimientos y acti-
tudes que les permitan a futuro participar de
manera productiva y efectiva en la sociedad.

La educación superior, como parte del sistema
educativo, tiene como meta final formar adultos
capaces de decidir su propio destino personal y
social. Esa meta se alcanza cuando las organiza-
ciones y su gente encarnan en su quehacer diario
determinados valores (tales como transparencia,
trabajo en equipo, flexibilidad, responsabilidad,
mejora continua, iniciativa y creatividad, etc.); se
dice que el hombre del mañana estará perfilado
por los valores que lo dirijan. 

Para que la educación superior pueda marchar al
ritmo de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación es necesario aplicar los nuevos
roles del maestro y del alumno, y entender la fun-
ción de los currículos, de las tecnologías utilizadas y
la nueva concepción de los escenarios y el tiempo.

Los profesores deben cambiar su rol de transmiso-
res de la información, ya que no será necesario
hacerlo, toda vez que la información esta ahí, al
alcance del que pida y quiera acceder a ello. En
la actualidad, los profesores deben ser capaces
de ordenar dicha información, dirigir a los estu-
diantes hacia donde puedan encontrarla y
hacerles notar la diferencia de calidad entre las
diferentes informaciones que le saldrán al paso.

En ese marco, la tarea de un docente estaría
encaminada a:

• Orientar el proceso de aprender a participar;
tomar decisiones y ejercer responsabilidades
colectivas.

• Permitir la participación activa en la construc-
ción de conceptos y nociones como el recono-
cimiento de que sus opiniones serán escucha-
das.

• Enseñar a los estudiantes a tener algo que decir
y saber como hacerlo.

• Fomentar el diálogo académico que permita
confrontar diversos puntos de vista en un diálo-
go respetuoso.

El mundo globalizado y el vertiginoso avance
científico tecnológico que hoy vivimos,  requieren
un nuevo tipo de alumno: más preocupado por el
proceso que por el producto, preparado para la
toma de decisiones y elección de su ruta de
aprendizaje; preparado, en fin, para el autoa-
prendizaje, en un espacio en el que deberá com-
partir con sus condiscípulos información y expe-
riencias, guiados por un instructor altamente califi-
cado. 

En esa perspectiva, algunas de las cualidades
que deben lograr los estudiantes son: 

• Aprendizaje al servicio a los demás, toma de
conciencia en la sociedad civil, compromiso
comunitario y responsabilidad cívica.

• Habilidades para analizar la realidad, reflexionar
sobre sí mismo, precisar lo que se quiere conse-
guir y resolver problemas complejos.

• Capacidades de argumentación, diálogo,
escucha activa, construcción de consensos y
toma de decisiones. 

• Congruencia en las experiencias formativas
para fortalecer su moral democrática: respon-
sabilidad, respeto mutuo, espíritu crítico y coraje
cívico.

PENENGO H en su obra “La opción de los jóvenes,
una propuesta desde América Latina”, señala
que la educación de  excelencia es la educación
en la acción, porque “ofrece a los jóvenes la
oportunidad  de una acción reflexionada y de
una reflexión comprometida. La acción concreta
en sus propios ambientes de vida es la mejor
escuela de formación: se forma para la vida en la
vida misma. La reflexión no es un momento sepa-
rado de la acción. Hay que superar al mismo
tiempo la tentación de ‘primero formar para des-
pués actuar’ y la tentación del activismo o de la
acción por la acción”.

Existen estudios que demuestran que sólo el 17 %
del personal de las organizaciones aplica entera-
mente sus talentos en su ambiente de trabajo; es
decir que al 83 % del personal no se le presenta el
desafío de poder aplicar por completo su talento
en el trabajo, 
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El talento, coordina la inteligencia y la creatividad
con los sentimientos y las actitudes, a fin de lograr
comportamientos adecuados para cada caso.
La educación tiene una influencia determinante
en el desarrollo del talento; por lo tanto, las orga-
nizaciones inteligentes deben poseer la capaci-
dad para liderar ese talento, lo cual implica prin-
cipalmente saber aprovecharlo y optimizarlo.

Para que la educación pueda cumplir con sus
misiones fundamentales, ésta no se puede limitar
a ser una simple acumulación de conocimientos
al principio de vida de cada individuo, sino que
debe proporcionar mecanismos para que cada
persona pueda actualizar y profundizar continua-
mente esos primeros conocimientos adquiridos
(educación continua). 

Hoy en día la flexibilidad curricular exige desplazar
el énfasis -en la transmisión del conocimiento- de
los procesos de enseñanza a los de aprendizaje,
centrándolos en el estudiante. Los profesores
deben ser diseñadores de ambientes de aprendi-
zaje y “co-aprendices” con sus alumnos, incul-
cando en ellos la afición al estudio y un espíritu crí-
tico e indagador, de tal suerte de propiciar el
aprendizaje de por vida y la educación perma-
nente.  

En cuanto a los medios y recursos del sistema edu-
cativo, algunas de las más importantes caracterís-
ticas de las tecnologías de avanzada que debe
utilizar la educación superior son: la inmateriali-
dad, la interactividad, la instantaneidad, la inno-
vación, los elevados parámetros de calidad de
imagen y sonido, la digitalización, la automatiza-
ción, la interconexión y la diversidad.

Según un informe de la UNESCO, presentado por
la Comisión Internacional sobre Educación para
el Siglo XXI, los cuatro pilares de la educación serí-
an: aprender a saber, aprender a hacer, aprender
a ser y aprender a convivir. 

Aprender a conocer, o aprender a aprender, se
refiere no solamente a cómo adquirir conoci-
mientos, sino también a como seleccionar los
conocimientos que deben adquirirse, tarea que
se torna cada vez más difícil debido a las facili-
dades ofrecidas por los nuevos medios de trans-
misión y almacenamiento de información. El
aprender a hacer está muy relacionado con lo
anterior, y se refiere a cómo enseñar al alumno a
poner en práctica sus conocimientos. Aprender a
convivir es uno de los objetivos principales que
debe plantearse la educación contemporánea.
¿Será posible, se pregunta la Comisión, concebir
una educación que permita evitar los conflictos, o
al menos permita solucionarlos de una manera

pacífica, fomentando el conocimiento de los
demás, de su cultura y espiritualidad? Este es un
objetivo deseable, junto con el desarrollo de los
individuos de la conciencia ambiental y el respe-
to por la naturaleza. Aprender a ser se refiere a la
necesidad de que la educación estimule a cada
individuo a dotarse de un pensamiento autóno-
mo y crítico, que le permita determinar por sí
mismo qué hacer en las diferentes circunstancias
de la vida.

En ese marco, los principales objetivos de la ense-
ñanza de la ciencia deberían, además de pro-
porcionar una base sólida de conocimientos fun-
damentales, inducir al estudiante a desarrollar su
capacidad de razonar y de buscar y seleccionar
información. La educación superior no puede
reducirse a una acumulación de hechos y a la
memorización de “respuestas correctas”, su prin-
cipal propósito debería ser el de enseñar a pensar
críticamente y a entender el significado de las
cosas por uno mismo.
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En los últimos días, en los medios de comunicación, se
ha analizado con mayor o menor profundidad el pro-
blema surgido alrededor de la actividad minera; los
análisis permiten visualizar un hecho que ha estado pre-
sente por mucho tiempo, las posiciones totalmente
opuestas entre las poblaciones ubicadas en las áreas
concedidas por el Estado, que se oponen a la activi-
dad y los empresarios mineros que la defienden.

A continuación se emiten algunos criterios respecto al
problema, con el fin de contribuir a un debate que con-
duzca a encontrar una solución que beneficie al país.

Es necesario destacar que todos nosotros, en cada ins-
tante, utilizamos productos generados por la actividad
minera. El candado que asegura las puertas de nues-
tras viviendas, la llave que lo abre y las monedas que
utilizamos para comprarlo provienen de la minería. Las
ollas que utilizamos para preparar los alimentos, la
cuchara con la que los ingerimos, la cerámica de los
sanitarios, son también resultado de la minería.

Nuestros campesinos y los miembros de las comunida-
des indias de nuestro país, tiene como herramienta bá-
sica al machete, sus casas tienen cubiertas de zinc o
láminas de fibrocemento, utilizan focos, receptores de
radio y alambres para conducir la energía eléctrica, sus
terrenos estás cercados con alambre de púas, utilizan
fertilizantes, sus productos son transportados en vehícu-
los; todos estos instrumentos, materiales y equipos  fabri-
cados con sustancias minerales. 

Lo descrito demuestra que todos en nuestra vida diaria,
dependemos en gran medida de la actividad minera.

Si alguien se opone de manera absoluta a dicha activi-
dad, para ser consecuente con dicha postura, debería
evitar utilizar herramientas y equipos que provengan de
ella; si así lo hace, posiblemente regresaría a la edad
de piedra y aún en esa circunstancia necesitaría de
una cantera para extraer las rocas necesarias para
fabricar sus instrumentos. Si no hay esa consecuencia,
deberíamos pensar que está de acuerdo con la activi-
dad, siempre y cuando se la efectúe en otro sitio, afec-
tando a otras personas.

Puesto que no podemos prescindir de artículos que tie-
nen componentes derivados de la actividad minera, es
necesario intentar descubrir las razones para una oposi-
ción tan extrema.

Para las poblaciones locales, los resultados de la activi-
dad minera que se ha efectuado en el país, han sido

negativos, tanto en lo ambiental como en lo económi-
co y, para el estado, los ingresos han sido mínimos
cuando no nulos. Esto, como resultado de políticas ina-
decuadas, del descuido de la mayoría de los gobiernos
y de la falta de control.

A partir de la primera mitad de la década de los
ochenta del siglo pasado y hasta prácticamente fines
de los años noventa, hubo en el país especulación de
las áreas en las que existían indicios o datos respecto a
la presencia de mineralizaciones; una parte de estas es-
taban concedidas a personas naturales que tenían al-
gún tipo de relación con funcionarios de las entidades
encargadas de la administración minera o que habían
trabajado en dichas entidades y por lo tanto tenían o
tuvieron acceso a información privilegiada. Estas áreas
eran ofrecidas a inversionistas o empresas mineras prin-
cipalmente internacionales; de esta manera los conce-
sionarios obtenían dinero para ellos, para la exploración
minera y el compromiso de un porcentaje de las accio-
nes en el caso de que la exploración diera resultados
positivos y se llegara a la explotación. Si los resultados
no eran positivos, el concesionario ofrecía el área a
otros inversionistas y el proceso de repetía.

En ese período no se llegó a un proceso de explotación
industrial; hubo explotación artesanal e informal, con
bajas inversiones y técnicamente muy limitadas, lo que
originó bajas recuperaciones con desperdicio de mine-
ral, contaminación ambiental, inseguridad social y
prácticamente nulos aportes al presupuesto del esta-
do. Si bien esta actividad generó puestos de trabajo
para muchas personas de bajos ingresos, produjo tam-
bién serios problemas sociales como explotación labo-
ral, trabajo infantil, muerte por accidentes, enfermeda-
des profesionales, etc. Posiblemente, el ejemplo más
dramático es el caso de las minas de Nambija, que es
uno de los pocos referentes que muchas personas tie-
nen en relación con la minería. 

Para fines de dicho período, por varias causas, entre
ellas los bajos precios de los metales en el mercado
internacional, la mayoría de las empresas y los inversio-
nistas internacionales abandonaron el país; a pesar de
ello se realizaba ya minería de menor escala por parte
de empresas nacionales. 

Con el fin de atraer las inversiones en el sector minero,
los organismos estatales vinculados al sector, con prés-
tamo del Banco Mundial, pusieron en marcha el pro-
grama PRODEMINCA e impulsaron reformas a la Ley de
Minería.

El problema minero
Renán Cornejo O.
Departamento de Geología .EPN



El PRODEMINCA realizó investigaciones geológicas,
geoquímicas, mineras y ambientales y sus resultados,
desde mi punto de vista, en general fueron beneficio-
sos. Se generaron nuevos mapas geológicos de la
Cordillera Occidental cuyas aplicaciones van más allá
de la actividad minera; se identificaron anomalías geo-
químicas que corresponden a concentraciones anor-
males de minerales que han sido la base para posterio-
res investigaciones mineras, se identificaron problemas
ambientales vinculados a la actividad minera, se em-
prendieron proyectos para mitigarlos, etc.

Las reformas a la Ley de Minería si bien incentivan las
inversiones en el sector, a mi juicio no son convenientes
para los intereses del país; las razones son varias.

En la Ley se elimina el pago de regalías, que de alguna
forma, son el reconocimiento del valor que los minera-
les tienen antes de ser extraídos, ya que son parte del
patrimonio natural del Ecuador, el que se reduce con la
explotación. Las empresas mineras únicamente tienen
que pagar los derechos de patente que es un valor que
varía en el tiempo en función del área de la concesión
y el impuesto a la renta que toda persona natural o jurí-
dica paga en el país, en función de sus utilidades o.
ingresos.

Otro aspecto a mi juicio negativo se relaciona con las
características del Título Minero que se entrega a los
concesionarios; este es un documento público por
medio del que se autoriza al titular minero para realizar
tareas de exploración y explotación de minerales. El
problema radica en que dicho Título es susceptible de
venta, transferencia a herederos e hipoteca, en fun-
ción de las reservas de mineral que existan en el área;
de esta forma el titular puede transferir o hipotecar un
recurso que pertenece al Estado, sin requerirse las apro-
bación de este último.

Como resultado de estas últimas políticas la pequeña
minería se ha desarrollado (una buena parte con capi-
tales nacionales), existiendo actualmente procesos de
explotación y, nuevas inversiones de riesgo se han efec-
tuado en el país, con expectativas favorables para en-
trar en la fase de explotación. 

En conclusión, frente a la incuestionable necesidad
que la sociedad tiene de los productos provenientes de
la actividad minera, diversas han sido las actuaciones
de los distintos actores.

Desde el Estado, una política de incentivos para la
inversión que privilegia a las empresas, en desmedro de
sus propios intereses (que son intereses de todo el país)
y de forma paralela la falta de atención a las pobla-
ciones y comunidades rurales en general y a las asen-
tadas en las zonas mineras en particular. Esta posterga-
ción ha generado condiciones negativas para la pro-
pia actividad que pretende incentivar ya que las
poblaciones locales presentan demandas a las empre-
sas (empleo, salud, vías, educación) a cambio de per-
mitirles desarrollar su actividad.

Por otro lado, otros sectores de la población local que

con o sin apoyo de organizaciones conservacionistas,
se oponen a la actividad minera, debido posiblemente
a las experiencias ambientales negativas que ha deja-
do sobre todo la minería informal y artesanal y a que
perciben que la actividad minera no solo interferirá con
sus actividades productivas habituales, sino que ade-
más  no significará beneficios para su comunidad.

La división suscitada en las poblaciones locales y las
posiciones contrarias de los sectores opuestos a la acti-
vidad minera y de los empresarios, ha llevado a que
cada grupo defienda sus puntos de vista tomando los
aspectos más negativos de sus contrarios y en algunos
casos ocultado o ignorando los argumentos opuestos a
su punto de vista; en el medio queda la mayoría de la
población que normalmente no tiene la información
completa.

El papel de los grupos sociales que se oponen de forma
radical a la minería, ha servido para que los mineros,
más allá de la obligación que tienen de cumplir con la
normatividad ambiental vigente, mejoren su actitud
frente al ambiente, a pesar del reducido control en
campo que desarrollan las entidades que tienen a su
cargo esta responsabilidad.

Es verdad que la actividad minera genera impactos en
el ambiente, dependiendo del tipo de mineral que se
extraiga, del tipo de explotación (subterránea o cielo
abierto) y del proceso que se dé al mineral extraído
para su enriquecimiento, los impacto pueden ser mayo-
res o menores. Lo importante es el papel que deben
jugar las autoridades encargadas de controlar la acti-
vidad, obligando a la realización de estudios de impac-
to   ambiental técnicamente concebidos y al cumpli-
miento de los planes de manejo para prevenir o mitigar
los impactos y en caso de ser necesario recuperar las
áreas que puedan ser afectadas y compensar a la
población afectada.

Los estudios de impacto ambiental deben se efectua-
dos con la máxima seriedad, de tal forma que si los
potenciales impactos identificados y valorados pudie-
ran afectar a la salud de la población e impedir la utili-
zación y el aprovechamiento de otros recursos, las
autoridades puedan inclusive tomar la decisión de no
autorizar la explotación.

Además, el estado tiene la responsabilidad de garanti-
zar que la minería se desarrolle para convertirse en una
fuente de ingresos que sirvan para satisfacer los reque-
rimientos de educación, salud, empleo, vivienda etc.,
de los sectores menos favorecidos, de tal forma que la
actividad minera sea de manera simultánea, económi-
camente rentable y socialmente equitativa; es funda-
mental también la solidaridad intergeneracional en el
aprovechamiento del recurso.

Es función de las autoridades hacer que se cumplan
estos y otros principios para conciliar la minería con la
preservación del ambiente, los beneficios para el esta-
do, para las poblaciones locales y para los inversionistas. 

10
abril 2007

Opinión

CONTRIBUYA A LA EDUCACIÓN
DONE EL 25% DE SU IMPUESTO A LA RENTA A LA EPN



La docencia es sin duda
la mayor actividad que

realiza la Politécnica,
semestralmente se atiende

alrededor de diez mil
estudiantes desde el 

prepolitécnico hasta los
postgrados, y la abnegada
labor de los profesores es

reconocida y valorada
por la sociedad.

Con ocasión del 
Día del Maestro, en este

informativo de abril se
entrevista a profesores

que representan diversas
generaciones, quienes nos

cuentan sus vivencias en
la Institución y envían un
mensaje para las futuras
generaciones de docentes

politécnicos

INGENIERO NÉSTOR SALAZAR

¿Cuáles fueron los momentos signi-
ficativos, en sus primeros años de
docencia en la EPN?

Terminé mis estudios en la Politéc-
nica en 1963, en el mismo año co-
mienzo mis labores de docente,
dictando las materias de Física y
Geometría a Prepolitécnico, en au-
las pequeñas, en el edificio antiguo
de la EPN, situado en el parque de
la Alameda. Cada paralelo tenía
sesenta estudiantes. Estaban a mi
cargo cuatro paralelos, dos de
Física y dos de Geometría.

Mi vocación de maestro, nace des-
de las aulas escolares, me encanta-
ba imitar a mis profesores, durante
el colegio y la universidad igual,
analizaba su comportamiento en
clase y acumulaba una serie de vir-
tudes y defectos de cada uno de
ellos. De ahí que en el momento
que me llamaron a integrarme al
plantel de profesores de la EPN,
sentía que uno de mis grandes sue-
ños se hacía realidad.

Lo primero que hice fue preparar-
me en las materias que me habían
asignado. Había preparado mate-
rial, ejercicios para el primer mes,
pero una de mis grandes sorpresas
fue que al terminar la primera se-
mana, el material estaba agotado.

Considero que la base de cualquier
actividad es la disciplina, mantener
la firmeza con serenidad, sin maltra-
tar al estudiante, cortando desde el

primer instante, cualquier acto de
desorden o indisciplina que pueda
darse. Una de mis tácticas utiliza-
das, en cualquier paralelo, es la
identificación del estudiante en la
primera semana de clases, con el
fin de dirigirme a ellos por su nom-
bre y apellido. La comunicación se
vuelve más efectiva y personaliza-
da.

Al recordar a mis alumnos, en mis
primeros años de docencia, puedo
manifestar que los paralelos eran
más heterogéneos que ahora, por
cuanto el nivel académico de los
bachilleres de entonces, estaba se-
veramente marcado. Se tenía en
un primer plano a los colegios: San
Gabriel, Benalcázar, Montúfar, Me-
jía y existía una diferencia profunda
entre los colegios de la capital y de
las provincias.

¿Ha influido en su vida diaria el
contacto directo con la juventud de
diferentes generaciones?

El contacto con la juventud de dife-
rentes generaciones, obliga nece-
sariamente a cambiar de actitud,
uno tiene que adaptarse cada día
y siempre hay que aprender duran-
te toda la vida. Quien cree que ya
sabe todo, no sabe nada.

En mis primeros años de vida do-
cente, los estudiantes y profesores
utilizaban sólo el estilógrafo, lo que
obligaba a los estudiantes a pensar
bien al contestar las preguntas de
una prueba o examen. Con el uso
de portaminas y la facilidad de bo-
rrar, los estudiantes tienen una ven-
taja a su favor. Sin embargo, pienso
que esta facilidad, les ocasiona in-
seguridad, que se va marcando
para toda la vida.

El uso de la regla de cálculo, exigía
del estudiante una mayor concen-
tración; hoy importan los resultados.
Si bien la tecnología actual ayuda
mucho, es necesario no sólo escribir
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la respuesta, sino comprender los
problemas, analizarlos y usarlos
bien. El estudiante tenía interés por
aprender, lo importante ahora es
aprobar y culminar una carrera.

El estudiante politécnico fue un es-
tudiante a tiempo completo, su for-
mación abarcaba varios campos,
se cubría materias básicas: topo-
grafía, suelos, hormigones, diseño
de columnas, cálculo de canales,
túneles, soldadura.

Un ingeniero se preparaba para
realizar sólo un proyecto de investi-
gación, luego se fue modificando el
pénsum, el aparecimiento de nue-
vas carreras, estudios en semestres.

¿Cuál sería su mensaje a la nueva
generación de docentes?

En la primera clase se deben esta-
blecer las reglas a cumplirse en
cuanto: disciplina, horarios, tareas
siempre con una justificación razo-
nada, con el fin de procurar un de-
sarrollo armónico del curso.

Los maestros tenemos la obligación
de concienciar a los estudiantes,
en el sentido que la universidad no
sólo imparte conocimientos sino
educación, término que compren-
de valores y cívica.

El amor a la institución, cuidando
desde su aspecto físico hasta el
buen nombre de la Politécnica y
finalmente, eduquemos con el
ejemplo, con el cumplimiento del
deber. 

INGENIERO CIRO MENENDEZ

¿Cuáles fueron los momentos signi-
ficativos, en sus primeros años de
docencia en la EPN?

Pertenezco a la segunda promo-
ción de egresados de la Facultad

de Ingeniería Civil de la Escuela
Politécnica Nacional en el año de
1970, de un grupo de  ocho estu-
diantes, la  anterior había sido de
seis alumnos; y me incorporé en
calidad de Ayudante de Laborato-
rio con nombramiento en esta pres-
tigiosa  Institución, el 16  de abril  de
1974, luego de haber transitado por
mi provincia, Manabí, realizando
actividades académicas y pre-pro-
fesionales en colegios, universida-
des, y en instituciones públicas de
desarrollo regional. 

El ingreso a la Politécnica Nacional
significó para mi, un reto y una
oportunidad  para servir a la institu-
ción,  tanto en lo académico como
en lo profesional, por lo que al ca-
bo de un año de  trabajo en el la-
boratorio de investigaciones hi-
dráulicas, realizando ensayos de
flujo de agua en un proyecto de
modelación física a escala, alcan-
cé mi tan ansiado título de Inge-
niero Civil Especializado en Hidráu-
lica, el 11 de abril de 1975. 

Paralelamente, al desarrollo de mi
trabajo de tesis, ejercía las ayudan-
tías de cátedra en Hidromecánica I
y II, y en Topografía, a cursos de  en-
tre 18 y 23 estudiantes, ya que  por
ese entonces,  el número de alum-
nos se había incrementado en la
Facultad, por lo que tuvo que im-
provisarse aulas de mayor tamaño
en los alrededores del edificio del
Laboratorio de Hidráulica, y em-
prender por parte de las autorida-
des, en la planificación de lo que es
ahora el edificio de la Facultad de
Ingeniería Civil.

El ser ayudante de cátedra, asis-
tiendo a las clases del profesor titu-
lar,  impartiendo con los estudiantes
la resolución de problemas de apli-
cación, y las prácticas de topogra-
fía, y empezar en la institución reali-
zando ensayos experimentales en
laboratorio,  han sido para mi opor-
tunidades de enorme provecho y
de mucha utilidad para el desarro-
llo de las posteriores actividades
académicas y de investigación
que me han sido encomendadas  y
que por  33  años lo he venido rea-
lizando, con responsabilidad, dedi-
cación y mística de trabajo. 

Una vez graduado, fui promociona-
do a Profesor Asistente, y luego
candidato a optar por una beca
para realizar estudios de postgrado

en el exterior, como era  la política
de la Facultad y de la Institución
para el mejoramiento académico
de sus profesores; y es así como con
el auspicio de la EPN, y la beca
otorgada por el Gobierno de Ho-
landa,  realicé mis estudios de post-
grado durante el periodo octubre
de 1976 – septiembre de 1977, en el
Instituto Internacional de Ingeniería
Hidráulica y Ambiental con sede en
Delft- Holanda, conocido mundial-
mente como IHE desde 1956, y que
por ese entonces y en la actuali-
dad es uno de los centros de ense-
ñanza del agua de gran prestigio
mundial. 

Por los estudios de postgrado reali-
zado me fue otorgado el Diploma
de Postgrado en Ingeniería Hidráu-
lica, con equivalencia a Maestría.
A mi retorno a la EPN, y casi inme-
diatamente, comencé a impartir
entre los estudiantes de la especia-
lidad de Hidráulica mucho de los
conocimientos adquiridos, lo que
complementó en ellos su formación
académica y profesional como In-
genieros Civiles Especializados en
Hidráulica. 

¿A influido en su vida diaria el con-
tacto directo con la juventud de di-
ferentes generaciones?

Las primeras generaciones con las
que impartí cátedras fueron de cur-
sos mas o menos numerosos y tuve
algunos estudiantes inquietos, ha-
cian preguntas en clase con mu-
cha frecuencia, y realizaban con-
sultas fuera de clase especialmente
para la resolución de problemas de
deber o trabajos enviados. Estas
actitudes, hacían que como profe-
sor, vaya mejor preparado, resuelva
los problemas enviados con ante-
rioridad, y no improvisarlos en el
momento, o tomarlos de algún tex-
to, sin resolverlo previamente. Uno
como profesor, para que infundas
respeto y confianza  como tal fren-
te al colectivo de estudiante, tienes
que demostrar que conoces del
tema. 

Luego con el tiempo, la Facultad de
Ingeniería Civil, tuvo crisis en el
número de estudiantes especial-
mente en la especialidad de Hi-
dráulica, a tal punto, que creo estu-
vo por desaparecer. Hubo algunas
cátedras en los cursos superiores,
con solo dos estudiantes, y en algu-
nos casos hasta uno. En tales cir-

12
abril 2007

Entrevistas

CONTRIBUYA A LA EDUCACIÓN
DONE EL 25% DE SU IMPUESTO A LA RENTA A LA EPN



cunstancias, la clase se transforma-
ba en una conversación sobre el
tema tratado, y en las tareas envia-
das me hacían mucha consulta,
dependiendo de la dedicación del
o los estudiantes. En esta etapa de
la docencia se  crea un vacío y una
especie de frustración como profe-
sor, al dar clase a uno o dos estu-
diantes, ya que tus conocimientos
no pueden ser impartidos a un ma-
yor colectivo,  a la vez que resulta-
ba muy oneroso para la institución.

A partir de la implantación del siste-
ma de créditos,  y la eliminación de
las  Facultades, y luego la creación
de la carrera de Ingeniería Am-
biental, como que el número de es-
tudiantes aumentó,  especialmente
en la  carrera de Ingeniería Civil; sin
embargo,  la dedicación y el rendi-
miento académico de los estudian-
tes comenzó a disminuir, dando la
impresión en muchos casos de que
escogieron la carrera equivocada,
o que no se encuentran motivado
por esta. De estas deficiencias, co-
mo docente, también estás en la
obligación de buscar mecanismos
para motivar al estudiantes con tus
clases, acudiendo a herramientas
que didácticamente te permitan
transmitir los conocimientos que
quieres impartir, y una de ellas es la
clase teórico–práctica, con la ex-
posición de casos de proyectos exis-
tentes, complementadas con giras
técnicas, lo cual ayuda mucho al
estudiante a visualizar los problemas
y soluciones en la Ingeniería Civil.
Como profesor de la materia de
Proyectos Hidráulicos, desde hace
unos 6 años he dirigido el dictado
de esta cátedra en esa dirección,
pero no puedo decir que he tenido
éxito el ciento por ciento, con el
tiempo habrá que ir mejorando la
metodología de la enseñanza.

¿Cuál será el mensaje a la nueva
generación de docentes?

Que sean puntuales en la asistencia
a sus clases, desde el primer día de
un nuevo ciclo académico. El estu-
diante sigue siempre el ejemplo del
profesor.

Demostrar seguridad y firmeza  del
conocimiento en la exposición de
los temas que esta impartiendo,
para lo cual deberá dedicar más
tiempo en la preparación de sus
clases, y no ser concebida a me-
dias, peor aún improvisada. Una

excelente preparación con ejem-
plos prácticos de aplicación, infun-
dirá respeto y admiración del
colectivo de estudiantes a quienes
va dirigida la clase.

Programar y realizar visitas técnicas
a proyectos que el tema amerite
con su respectiva evaluación me-
diante informes.

Participar en eventos técnico–cien-
tíficos  en los temas de su especiali-
dad, y transmitir sus experiencias a
sus estudiantes.

No olvidarse que el docente de la
EPN con nombramiento a tiempo
completo, tiene como primera mi-
sión el formar estudiante con exce-
lencia académica, y para lo cual
debe realizar actividades de investi-
gación, que no necesariamente de-
be ser experimental en laboratorio,
sino también de tipo bibliográfica.

INGENIERA ROCIÓ LÓPEZ 

¿Cuáles fueron los momentos signi-
ficativos, en sus primeros años de
docencia en la EPN?

Empecé mi actividad docente en
la entonces Facultad de Geología
Minas y Petróleos y particularmente
en la carrera de Ingeniería Geoló-
gica, me inicié como auxiliar de la-
boratorio siendo aún estudiante,
luego fui Ayudante de Cátedra y
posteriormente Docente de la ca-
rrera. En esas fechas habíamos
pocas profesionales mujeres y prác-
ticamente me tocó “inaugurar” la
formación de las ingenieras geólo-
gas de la EPN ya que fui la primera
ingeniera geóloga que se había
formado en la EPN y la primera pro-
fesora mujer de la carrera. 

Debo señalar que empecé mi acti-
vidad docente colaborando en las
prácticas de laboratorio de los dis-

tintos profesores de la carrera y co-
laborando en sus investigaciones,
así como en las actividades de
campo propias de un ingeniero
geólogo, para luego hacerme res-
ponsable de algunas cátedras en
ingeniería geológica. 

Tuve la suerte de tener profesores
de gran experiencia profesional, in-
vestigativa y docente durante toda
mi carrera, tal es el caso del Dr. To-
mas Feininger, Dr Minard Hall, Dr.
Bengt Ingre, Ing. Pablo Duque, Ing.
Ramón Vera, Ing. Armin Jansen, Ing.
Tomás Espinosa e Ing. José Carrión,
de todos ellos guardo gratos re-
cuerdos por sus cualidades huma-
nas y profesionales de gran valía y
es de todos ellos que yo tomé el
ejemplo y fueron las personas que
influenciaron en mí para desarrollar
mi capacidad y deseo de enseñar.

Empecé mi labor docente y fueron
muchos los momentos significativos,
me preocupaba mucho la prepa-
ración de las clases y de los exáme-
nes así como me preocupaba que
los estudiantes entendieran las cla-
ses y recuerdo que les preguntaba
a los estudiantes que ya estaban en
cursos superiores que me indicaran
¿que podría hacer yo para mejorar
las clases y para que queden claras
mis explicaciones?.   

En un comienzo mi aspecto era ju-
venil por lo que muchas veces me
confundían con una estudiante o
compañera de clases. Recuerdo
que en una de las primeras salidas
de campo con un grupo de estu-
diantes, vinieron los padres de uno
de ellos a despedirlo, cuando se
dieron cuenta de que yo era la pro-
fesora, no lo podían creer, y con
notoria desconfianza comentaron
que era demasiado joven para diri-
gir al grupo en el campo y se que-
daron muy preocupados por lo que
podría pasar, pero no pasó nada,
todo transcurrió sin novedad. De
igual forma en las salidas de cam-
po, en los poblados, cuando era
preciso hablar con algunas autori-
dad, éstas se mostraban desconfia-
das y no podían creer que yo fuera
la profesora del grupo de estudian-
tes si me veía tan joven.

Posteriormente, he tenido la opor-
tunidad de dictar clases en otras
carreras de la EPN además de la
ingeniería geológica, por lo que he
podido sentir las particularidades
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de los diferentes grupos de estu-
diantes. Durante todos estos años
de docencia he apreciado los
cambios que se han dado en los
jóvenes, en su comportamiento, en
su idealismo, en sus valores, en sus
preocupaciones, en su forma de
ver la vida y su futuro y puedo seña-
lar sin duda que todos estos años
que he laborado como docente
han tenido momentos significativos
en mi vida y  seguirán existiendo los
próximos años.

¿Ha influido en su vida diaria el
contacto directo con la juventud de
diferentes generaciones?

Siempre he sentido la influencia
directa de la juventud de las dife-
rentes generaciones con las que he
trabajado. La práctica docente
para mi ha constituido un proceso
de aprendizaje continuo donde los
jóvenes estudiantes de la EPN a los
que he enseñado constituyen una
experiencia de vida, porque han
marcado y han dejado huella muy
importante en mi vida personal. La
relación profesor-alumno ha gene-
rado en mi, una necesidad perma-
nente de acercamiento a los inte-
reses del estudiante, no solo estric-
tamente en el campo académico,
sino también respecto a la forma
en que la juventud ve la vida, su
entorno, su presente y su futuro, y
esto, como me he considerado una
persona extremadamente sensible,
ha sido una valiosa retroalimenta-
ción para mi, tanto en mi rol aca-
démico como en mi papel de
miembro de una sociedad y como
parte de mi familia.

En las últimas décadas, se han pro-
ducido a una velocidad vertiginosa
una serie de cambios sociales, eco-
nómicos, tecnológicos y de otros ti-
pos, frente a los cuales los adultos y
los jóvenes han tenido que vivir en
un proceso constante de adapta-
ción, mas rápida y fácilmente asimi-
lable por los jóvenes que por los
adultos; el contacto con mis estu-
diantes me ha ayudado muchísimo
a seguir muy de cerca toda esta
transformación y mantenerme al
ritmo de los cambios, cosa que pro-
bablemente ha resultado mas
complicada para otros adultos de
mi edad que por diferentes razones
no han tenido este acercamiento y
esta interrelación de estrecha vin-
culación con los estudiantes.

He observado diariamente como
los grupos de estudiantes han evo-
lucionado, en su comportamiento y
conocimiento. Me ha gustado siem-
pre apreciar como los estudiantes
se forman integralmente, como se
defienden, como luchan y avanzan
a alcanzar sus metas, como mani-
fiestan todas sus inquietudes, como
discuten por sus convicciones y
como plantean sus preocupacio-
nes por entender, por aprender y
por ser profesionales.

Todo esto también me ha influen-
ciado y estimulado para mantener-
me actualizada permanentemente
tanto en el campo profesional co-
mo en el docente, es por eso que
me especialicé en Pedagogía Pro-
fesional, en Ingeniería Ambiental, en
Gerencia Empresarial y continua-
mente estoy capacitándome en
estos y otros campos, para ser una
profesional lo mas integral posible.

Puedo decir que diariamente no
solo les enseño a los jóvenes en las
diferentes carreras en las que he
dictado clases, sino que también
diariamente aprendo de ellos y me
han enseñado a mi mucho mas de
lo que hubiera pensado.  

La relación con los estudiantes y lo
señalado anteriormente, también
me ha permitido entender mejor a
mi propio hijo, acercarme a él y
apropiarme de mejor manera de
sus inquietudes, necesidades y es-
peranzas y ser, como resultado de
todo esto, una mejor madre. La re-
lación con los estudiantes me ha
permitido entender mas al ser hu-
mano y desarrollarme mejor como
persona y también entender mejor
la realidad de mi país, de mi comu-
nidad  y como resultado de esto ser
un mejor miembro de la sociedad.

Por todo esto pienso que la influen-
cia de la juventud sobre mi persona
me seguirá por toda mi vida y de
esta oportunidad que se me ha
dado estoy muy agradecida.  

¿Cuál sería su mensaje a la nueva
generación de docentes?

Yo entiendo a la docencia como
una misión, y me gustaría que todos
los docentes, de todas las genera-
ciones, la entendieran de la misma
manera.

Creo que la docencia no es un sim-

ple acto de transmisión de conoci-
mientos, sino un proceso de forma-
ción de individuos integrales, den-
tro del cual la actitud y los valores
del docente son tan importantes
como su preparación académica y
su solvencia profesional. 

INGENIERO XAVIER CALDERÓN

¿Cuáles fueron los momentos signi-
ficativos en sus primeros años de
docencia de la EPN?

Momentos significativos pasan a
diario en la EPN, sin embargo han
existido situaciones en las cuales
agradezco dictar cátedra  en nues-
tra universidad, la docencia implica
un compromiso con la institución y
cada semestre en Politécnica in-
gresan nuevos estudiantes, avan-
zan de nivel y cada grupo presenta
nuevas anécdotas, se vuelven más
exigentes y en lo personal me com-
promete a seguir trabajando por la
juventud. Desde el punto de vista
profesional, me obliga ha estar ac-
tualizado permanentemente con
tecnología e investigación, con el
objetivo de ser un docente de cali-
dad.

En mi primer día de docente al in-
gresar a las aulas se presentaron en
mi cabeza sentimientos de ansie-
dad, porque en primer lugar era un
nuevo reto, sin embargo sabía y
tenía toda la predisposición de ha-
cer las cosas bien, hacer como lo
hace un buen Politécnico, en mi
mente se presentó todo lo que viví
en la EPN, desde mi primer día de
estudiante hasta mi graduación y
me di cuenta que estaba en la ca-
pacidad de ser un nuevo docente
que no iba a defraudar a las autori-
dades que me escogieron así co-
mo también a los alumnos a quie-
nes impartiría conocimiento.

En la actualidad es muy agradable
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ver que estudiantes que fueron mis
alumnos  los primeros niveles; ahora
nuevamente lo vuelven a ser, perci-
biéndose una familiaridad en el
grupo lo que hace posible un mejor
aprendizaje. Recuerdo que el pri-
mer día de clase con este grupo
me presenté y les dije “para los que
no me conocen mi nombre es” y se
dio una risa cómplice ya que prác-
ticamente todos me conocían.

¿Cuál sería su mensaje a la nueva
generación de docentes?

Como siempre he dicho en mi vida
y a mis estudiantes, en primer lugar
independientemente del título que
tengamos, debemos tener el don
de ser gente, disciplinados, hones-
tos y sinceros, la parte humana es
fundamental en el desempeño de

cualquier actividad. Desde el punto
de vista académico, los docentes
tienen nuevas herramientas tecno-
lógicas para impartir conocimien-
tos, hay que manejar el Internet y
obtener el mejor rendimiento de la
red para lo cual ahora existen los e-
learning , bi-learning entre otros,
como docentes debemos estar en
capacidad de usar este tipo de
aplicaciones para ayudarnos en el
proceso d enseñanza-aprendizaje.
La educación ya no solo está den-
tro de una aula, está en cualquier
lugar lo importante es tener los fun-
damentos y el compromiso necesa-
rio para ser un EDUCADOR.

Un docente necesita investigar,
necesita conocer nuevas tecnolo-
gías, por tanto es importante seguir
estudiando así como también cons-

truir nuevos nexos entre la docen-
cia y las empresas. Es algo que
debemos seguir fortaleciendo para
que los docentes puedan partici-
par en proyectos con otros organis-
mos e instituciones tanto naciona-
les como internacionales y retroali-
mentar a sus estudiantes.

Mi mensaje final a la nueva genera-
ción de docentes es la de utilizar
toda la tecnología que tengamos a
nuestro alcance, en nuestras mate-
rias incentivar a la investigación, al
desarrollo intelectual y por supuesto
crear líderes en el desempeño pro-
fesional para mantener la calida
académica característica de la
EPN y que ha sido ejemplo para
todos en el país.
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Metalmecánica San Bartolo
Jorge Martínez

Antecedentes

La Metalmecánica San Bartolo for-
ma parte de la Escuela Politécnica
Nacional desde el 15 de marzo de
1978, luego de suscribirse un conve-
nio de cooperación mutua entre el
Ministerio de Educación y Cultura y
la Escuela Politécnica Nacional,
mediante una escritura pública de
donación.

El nombre de Metalmecánica no
representa en su totalidad las diver-
sas actividades laborales que se
desarrollan, en realidad es poco lo
que se hace de trabajos metalme-
cánicos; fundamentalmente se de-
sarrolla proyectos de mantenimien-
to, reparación y reconstrucción de
equipo pesado, para lo cual se
cuenta, con amplio espacio físico,
instalaciones adecuadas, máqui-
nas herramientas distribuidas en va-
rias secciones y personal técnico y
administrativo calificado. 

Las secciones con que cuenta la
MSB son:

Equipo pesado y automotriz dedi-
cado a la reparación de tractores,
camiones, automóviles, grúas, ar-
mado y desarmado de máquinas y
motores, cuenta también con ban-
co de prueba de motores, banco
de pruebas de sistemas hidráulicos,
banco de calibración de bombas
de inyección y banco de pruebas
para sistemas eléctricos automotri-
ces. La sección de máquinas herra-
mientas donde se construyen y re-
paran elementos mecánicos de
grandes dimensiones complemen-
tado con equipos y máquinas para
una restauración total de elemen-
tos mecánicos de motores a diesel
y gasolina como cigüeñales, cabe-
zotes, block de cilindros, etc. La
sección de soldadura cuenta ac-
tualmente con moderno equipo
para los diversos trabajos en MIG,
TIG. SAW y SMAW. La sección de tre-
nes de rodaje tiene máquinas para

la reconstrucción de los mismos,
como ruedas guías, rodillos y cade-
nas. Además se esta implementan-
do una planta de cromado duro, y
la sección de electricidad y control
industrial, y cabe destacar que
toda esta infraestructura esta a dis-
posición de la EPN y del sector
industrial del país.

Misión

La Metalmecánica San Bartolo es
un complejo industrial de servicios
tecnológicos, y está comprometido
a brindar asistencia técnica com-
petitiva para diseñar, fabricar,
ensamblar y reconstruir maquinaria
pesada y maquinaria industrial de
todo tipo.

Visión 

Servir a grandes, medianas y pe-
queñas empresas en el campo in-
dustrial con trabajos de calidad con
un equipo humano capacitado e
innovador y una infraestructura que
garantiza la satisfacción plena de
los clientes.

Desarrollar actividades docentes
con niveles adecuados de calidad,
a través de capacitación y prácti-
cas que realizan los estudiantes,
coadyuvando a la formación de
profesionales en las distintas áreas
de formación de la Es-
cuela Politécnica Na-
cional.

Pilares Estratégicos

La actual administra-
ción se ha trazado polí-
ticas claras que permi-
tan competir a los talle-
res en el mercado de
servicios y desarrollar
nuestras fortalezas; las
siguientes son las políti-
cas que guían nuestro
desempeño:

1) Política de Seguridad.- El ser
humano es el factor primordial en
una organización por lo cual nues-
tra principal política es el bienestar
y cuidado del personal, para esto
se dota del equipo de seguridad
necesario y sobre todo se trabaja
pensando en la prevención de los
accidentes en todas las activida-
des que se realizan.

2) Política de Calidad.- La calidad y
garantía de nuestros servicios es
fundamental para la satisfacción
de las necesidades de nuestros
clientes, garantizándoles confiabili-
dad en las diferentes alternativas
de solución a sus problemas.

3) Política  de tiempo de ejecu-
ción.- Debido a la importancia de
los trabajos encomendados por los
clientes, nos planteamos cumplir
con los tiempos establecidos en los
contratos para mejorar nuestra
imagen, esta política nos ha dado
prestigio y nos ha permitido crear
fidelidad entre nuestros clientes.

4) Política de Ventas.- La estrategia
de ventas fue relacionarnos con
nuestros similares de la industria ya
sea por su tamaño o por la comple-
jidad de su tecnología, es así que
ofrecemos nuestros servicios a las
grandes empresas del país como:
EMOP, EMAAP, Cuerpo de Ingenie-

CONTRIBUYA A LA EDUCACIÓN
DDOONNEE EELL 2255%% DDEE SSUU IIMMPPUUEESSTTOO AA LLAA RREENNTTAA AA LLAA EEPPNN

16
abril 2007



ros del Ejército, INCASA, MOELEC-
TRICITY, CODESA, INETCA, QUIMICA
RIANDI, RECTIVALLE, Refinería Estatal
Esmeraldas, SEMAICA, TEXTIL ECUA-
DOR, VITRANSA, CONGAS, ENDESA,
GEOSERVICES, MAELIN, METALEC,
ODEBRETCH, PETROINDUSTRIAL, PRO-
NACA, RESOL YPF, UMCO, además
de cientos de personas particulares
que dan testimonio de nuestro tra-
bajo

Resultados económicos

Durante la administración pasada
de la Escuela Politécnica Nacional,
la Metalmecánica San Bartolo, prác-
ticamente, quebró y en esta etapa
se perdieron todas las ventajas com-
petitivas que poseía. La errada
conducción  económica, el incum-
plimiento ante los clientes, la falta
de renovación y mantenimiento de
su maquinaria e instalaciones, nin-
guna preparación y actualización
técnica del personal llevaron al
desprestigio de la institución y al
despilfarro de importantes recursos
económicos y humanos durante 25
años.

Sin embargo,  la actual administra-
ción planteó desde el 2004 objeti-
vos importantes como ubicar a la
Metalmecánica San Bartolo dentro
de las mejores empresas del país en
su rama profesional, principalmente
por la oferta de servicios de alta
tecnología, conformar un equipo
de administración eficiente, fortale-
cer y modernizar las secciones,
crear nuevos servicios, aumentar la
productividad de los talleres, incre-
mentar la capacitación técnica
para el personal que labora y per-
mitir el desarrollo de proyectos de
titulación como complemento a sus
funciones y para beneficio de la
comunidad Politécnica. 

Cabe señalar que uno de los obstá-
culos que impidió mejorar los ingre-
sos en una mayor proporción fue el
no estar aptos para realizar contra-
taciones con el sector público; pero
gracias a la determinación del ac-
tual Rector Ing. Alfonso Espinosa se
superó este inconveniente en no-
viembre del 2006 y en diciembre
del mismo año se firmaron los pri-
meros contratos por un monto de

USD 120000, ratificando de esta
manera la capacidad, competitivi-
dad e idoneidad que posee la
metalmecánica para ejercer pro-
yectos de todo tipo. 

Los ingresos netos por producción
facturados durante el período 2006
ascienden a USD 225.747,79; la
inversión en mantenimiento y ma-
quinarias adquiridas o construidas
para uso en los talleres ascienden a
USD 55.510,5; los egresos totales in-
cluyendo el pago de impuestos
fueron de USD 216.867,75, lo que in-
dica que en este año los ingresos se
incrementaron en 262% respecto a
lo logrado en el 2005, alcanzando
con esto el autofinanciamiento y su-
perando las expectativas de esta je-
fatura y equipo de colaboradores.

El éxito hasta ahora alcanzado se
debe al esfuerzo de todo el perso-
nal que labora en los talleres, a su
organización y al correcto enfoque
de la administración vigente, para
alcanzar las metas planteadas, por
estas razones los ingresos anuales se
han incrementado significativa-
mente y los resultados logrados
durante los años 2004, 2005, 2006
han demostrado que la actividad
económica de la Metalmecánica
San Bartolo es conveniente y renta-
ble para la Institución.

Para el año 2007 contamos con
nuevos proyectos y nos propone-
mos elevar la producción en un
150% respecto al 2006 y cumplir con
el Plan Estratégico para el desarro-
llo de la Metalmecánica San
Bartolo para mantener y mejorar el
trabajo realizado hasta el día de
hoy y para el progreso de nuestra
institución.
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Personal que labora en la Metalmecánica San Bartolo

Contando con el auspicio y cola-
boración de Ecuasanitas, Alfase-
guros  y Laboratorios Recalcine, se
pone en ejecución el Programa de
Medicina preventiva del  presente
año con la realización de los

siguientes exámenes:
•Hemograma completo incluyen-

do el Antígeno Prostático
•EMO completo
•Electrocardiograma
•Papanicolao

•Densitometría Ósea

Estos exámenes fueron realizados
del  15 de enero al 15 de febrero  

Unidad de Bienestar Social 

Programa de Medicina Preventiva 2007
Patricio López



Análisis de los resultados

Conclusiones

1.- Con relación al año anterior, la
cobertura del programa de me-
dicina preventiva, aumentó en
45 pacientes  es decir un 9%
más.

2.- Llama la atención el incremento
en el número de pacientes afec-
tados por un síndrome metabóli-
co. El año anterior había una
afectación en el 42% de pacien-
tes, en cambio en el presente
año hay una afectación en el 64
%, particularmente en los índices
que tienen relación con el coles-
terol, triglicéridos, ácido úrico y
glucosa.

3.- Es importante tener en cuenta la
cifra de diabéticos y que corres-
ponde a un 5 % (25 pacientes)
de la población estudiada 

4.- Es preocupante también el ha-
ber detectado a un número im-
portante de pacientes hiperten-
sos y que no lo sabían. Actual-
mente existe un 8% de pacientes
hipertensos en la institución, de
los cuales 29 son hombres y 9 son
mujeres.

5.- De las 106 densitometrías óseas
realizadas, el 17%  es decir 18
pacientes (14 mujeres y 4 hom-
bres) tienen osteopenia.

6.- Con relación al año anterior exis-
te un incremento considerable
de pacientes portadores de un
antígeno tumoral prostático (PSA)
elevado. El 3% de hombres (12
pacientes), tienen un PSA pato-
lógico y es preocupante.

7.- Es importante enumerar los fac-
tores de riesgo que de una u
otra manera esta incidiendo
directamente en las patologías
enumeradas anteriormente y
que son: estrés, sedentarismo,
obesidad, malos hábitos alimen-
tarios y tabaquismo

Recomendaciones

1.- Continuar con la ejecución a-
nual de este tipo de Programas
de Medicina Preventiva, y de
esta manera colaborar a mejo-
rar la calidad de vida de todos
los que forman parte de la
Escuela Politécnica  Nacional.

2.- Realizar campañas agresivas de
promoción y concienciación en
profesores, empleados y traba-
jadores, a fin de que participen
en su totalidad en este de tipo

de programas.
3.- Hacer un seguimiento personali-

zado de los pacientes en quie-
nes se ha detectado una u otra
enfermedad para tomar las
medidas correctivas y así evitar
su propagación y complicación.

4.- Trabajar en cuatro aspectos fun-
damentales:
• Privilegiar la educación y forta-

lecer la cultura de salud (char-
las, videos, transparencias, tríp-
ticos, etc.)

• Fomentar ambientes  saluda-
bles

• Trabajar en equipo (empresa,
empleado, familia)

• Hablar con la Dra. Nutricionista
y los responsables de los co-
medores a fin de comprome-
terles y exigirles a elaborar  die-
tas más saludables. En estos
dos años de estudio, se apre-
cia que el incremento progre-
sivo de diabéticos, hipertensos
y dislipidémicos es evidente. 

Tratamiento

• Se consiguió una donación de
Vytorin y Zintrepid por parte de los
laboratorios M.S.D. y Shering para
iniciar el tratamiento de los pa-
cientes con hiperlipidemias. 

• Algunos pacientes fueron transfe-
ridos a centros de mayor comple-
jidad para completar los exáme-
nes de laboratorio y referidos a los
especialistas respectivos para su
tratamiento correspondiente.

• Se persuadió y comprometió a to-
dos los que intervinieron en este
programa de que serán evaluadas
y controlados periódicamente.
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A pesar de que el nombre de la
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTER-
NA (CEI) de la EPN está compuesto
por palabras gastadas como “ ser
una simple comisión”  y “ de eva-
luación”,  tiene importancia, por lo
siguiente:

La creación de esta comisión res-
ponde a un  mandato  de  la
Constitución de la República del
Ecuador, de la Ley de Educación

Superior  y  del Estatuto de la EPN.
La CEI  depende del Consejo
Politécnico.

De acuerdo al Art. 19, literal a) del
Estatuto de la EPN, la CEI tiene
como deber “Fomentar procesos
permanentes de mejoramiento de
la calidad académica y de gestión
de la Escuela Politécnica Nacional,
para lo cual se integrarán los pro-
cesos de auto–evaluación, de eva-

luación externa  y de acredita-
ción.”

Los miembros de esta Comisión fui-
mos seleccionas a través de un
concurso de méritos y oposición.
Esto significa que todos los integran-
tes libre y voluntariamente toma-
mos la decisión anticipada de tra-
bajar para cumplir los objetivos de
esta comisión.

La Comisión de Evaluación Interna de la EPN
Elman López



La CEI va  a trabajar por proyectos
específicos, es decir, con resultados
concretos.  Los dos primeros pro-
yectos son:  “Proyecto de autoeva-
luación institucional de la EPN” y
“Proyecto de autoevaluación de
programas de Postgrado y
Pregrado de la ·EPN”.  Los dos pro-
yectos tienen como finalidad el
mejoramiento académico y , en su
parte formal, la acreditación por
parte del CONEA.

Estos  proyectos constituyen la eta-
pa preliminar del camino hacia la
EXCELENCIA ACADÉMICA, aspira-
ción permanentemente menciona-
da  por  la comunidad politécnica.

De acuerdo al Consejo Nacional
de Evaluación y Acreditación–
CONEA,  las condiciones básicas
para el proceso de autoevalua-
ción son:

• Un respaldo institucional que se
concreta en el apoyo de las
autoridades y de la comunidad
politécnica.

• Que las máximas autoridades
asuman el liderazgo, promuevan
la participación, generen com-
promisos de los diferentes esta-
mentos, apoyen financieramen-
te e impulsen las propuestas de
cambio  que resultan de este
proceso.
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Segundas Jornadas Internacionales
de Mantenimiento y Mejoramiento
Empresarial

Del 28 al 30 de marzo se realizaron
las Segundas Jornadas Internacio-
nales de Mantenimiento y Mejora-
miento Empresarial que contó con
la participación de profesionales
de alto nivel de las Universidades
Técnica de Berlín, Gotland and
Linkoping Universities de Suecia,
empresas internacionales: ABB de
Colombia, Brasil y Chile, de exper-
tos nacionales y de la EPN.

Los objetivos del evento fueron:
• Actualización tecnológica en el

área de materiales y avances en
ingeniería.

• Proponer criterios para la aplica-
ción de programas de calidad.

• Suministrar herramientas para una
mejor gestión administrativa.

• Continuar el proceso de concien-
tización sobre la importancia del
mantenimiento y sus ejecutores
en una empresa, al ser esta acti-
vidad una herramienta para me-
jorar la productividad y rentabili-
dad y no un gasto operativo.

• Sugerir herramientas para la justifi-

cación económica de proyectos
industriales, con énfasis en man-
tenimiento.

• Compartir con los asistentes expe-
riencias de mantenimiento, resul-
tado de implementaciones exito-
sas en otros países del mundo, en
los campos mecánico, eléctrico y
electrónico.

El evento fue organizado por el De-
partamento de Ingeniería Mecáni-
ca y la Maestría de Materiales, Di-
seño y Producción de la EPN, bajo
la coordinación del ingeniero Iván
Zambrano. 

Evaluación de la preconcentración
de leche por microfiltración 
tangencial en la elaboración de
productos lácteos

Edwin Vera, investigador del Depar-
tamento de Ciencias de los Alimen-
tos y Biotecnología, DECAB, dirige
la investigación desde diciembre
del 2005. El proyecto fue presenta-
do en febrero del mismo año, para
concursar en los fondos nacionales
de investigación 2005 – FUNDACYT.
La EPN y la Universidad Técnica del
Norte llevaron adelante la investi-
gaciones en un periodo de quince
meses. En la EPN se realizaron las in-
vestigaciones en membranas,
mientras en la  UTN  la producción
de queso y yogurt.

El  monto total del proyecto fue de
$17500, FUNDACYT aportó con
$15200, la EPN con $2000 y la UTN
con $530.

El Director manifiesta que el proyec-
to nace como una alternativa para
mejorar la producción de quesos y
como un nuevo método para la
fabricación de yogurt, esperando
reducir los costos de producción, al
mismo tiempo satisfacer los requeri-
mientos del consumidor con  pro-
ductos de alta calidad y valor nutri-
tivo.

Las  tecnologías de membranas se
han desarrollado en gran medida

en los últimos tiempos, es por lo tan-
to importante explorar nuevas apli-
caciones por los beneficios que se
pueden obtener. Anota además,
que el DECAB cuenta con un equi-
po de microfiltración,  único disponi-
ble en Quito y posiblemente en el
país para el desarrollo de este tipo
de investigación. Además, en el
DECAB se han realizado varios pro-
yectos de investigación y tesis de
pregrado relacionadas con la clari-
ficación de frutas con microfiltra-
ción tangencial, por lo que se cuen-
ta con experiencia en este campo.

La aplicación de la microfiltración
tangencial con membranas es una
innovación en el  procesamiento
de quesos y yogurt , este método
de producción no tiene todavía
ninguna aplicación industrial.

En qué consiste el proyecto?

Como se conoce, la leche está
principalmente constituida por lac-
tosa, sales, materia grasa en estado
de emulsión y proteínas (caseína y
proteínas solubles). Las propieda-
des de estas proteínas son la base
para la preparación de algunos
productos lácteos, principalmente
queso y yogurt. Así, la técnica de
elaboración de queso se funda-
menta en la coagulación de la
caseína por efecto del cuajo,
generalmente acompañado de un
cambio de acidez de la leche.

Desde el punto de vista físico – quí-
mico, el queso se define como un
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Arriba:Preconcentración de la leche
en el equipo de microfiltración 
tangencial de la planta piloto 

del DECAB
Abajo: Etapa de moldeado en la 
fabricación de queso a partir de

leche pre-concentrada
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sistema tridimensional tipo gel, for-
mado básicamente por la caseína,
integrada además por glóbulos de
grasa, agua, lactosa y otras sustan-
cias menores de la leche. Para la
elaboración de yogurt se realiza
una precipitación de la caseína
gracias a la acidificación provoca-
da por la fermentación de la lacto-
sa con la ayuda de dos microorga-
nismos principales: el lactobacillus
bulgaricus y el streptococcus ther-
mophilus.

Estos procesos tradicionales de pro-
ducción pueden ser modificados
usando la técnica de microfiltra-
ción tangencial como método de
preconcentración de la leche pre-
vio a la elaboración de estos dos
productos. En efecto, utilizando
una membrana adecuada para la
microfiltración de la leche, se pue-
den seleccionar y separar sus dife-
rentes componentes. Se puede así
concentrar en el retenido la caseí-
na y las proteínas del suero no coa-
gulables por la acción del cuajo, la
grasa y una determinada cantidad
de agua, lactosa y sales minerales.

Entre los resultados de la investiga-
ción, se encontró que al comparar
membranas de microfiltración con
tamaño de poro 0.1 y 0.2 Ìm, las
velocidades de preconcentración
son similares, pero con el uso de la
membrana de 0.1 Ìm, se obtiene
una mejor retención de proteína y
materia grasa sobre la velocidad

de preconcentración del producto.

En cuanto a los procesos de elabo-
ración de productos lácteos, se evi-
denció que en la elaboración de
queso a partir de leche preconcen-
trada por microfiltración tangencial
no existe un incremento en el rendi-
miento de queso obtenido, sin
embargo el uso del pretratamiento
de concentración tiene otras ven-
tajas, como por ejemplo:

El suero obtenido tiene baja acidez
y su facilita su secado y el aprove-
chamiento como subproducto.

Gracias a la preconcentración, se
puede retirar una fracción de la
crema de la leche y aún así obte-
ner un queso con similares propie-
dades físico – químicas y sensoriales
a un queso preparado según el
método tradicional. En consecuen-
cia, se puede aumentar las ganan-
cias vendiendo adicionalmente la
crema extraída.

La cuajada de leche preconcen-
trada se forma hasta tres veces más
rápido que una cuajada normal, y
tiene propiedades diferentes: es
más dura, más estable y con poca
presencia de suero. Este comporta-
miento permite un ahorro del cuajo
utilizado y una simplificación de
ciertas etapas de la elaboración, y
permite por lo tanto un ahorro en
insumos y mano de obra.

Para la elaboración de yogurt se
encontró que preconcentrando la
leche en un factor 1.5, la consisten-
cia y viscosidad del yogurt mejoran
y se puede evitar de este modo la
adición de espesantes o de leche
en polvo.

En la elaboración de manjar de
leche, la preconcentración es un
factor de 3 permite la reducción
del tiempo de evaporación y por
consiguiente de los costos. Ade-
más, las reacciones de pardea-
miento de Maillard se minimizan y
se obtiene al final un producto de
color claro, que se lo podría llamar
manjar blanco; esta propiedad es
apreciada por ciertos consumido-
res por lo que se abren nuevas posi-
bilidades de comercialización.

En conclusión, se demostró que el
uso de la microfiltración tangencial
para preconcentración de leche
previo a la elaboración de produc-
tos lácteos, tienen ciertas ventajas
técnicas y económicas.

El proyecto de investigación finalizó
en marzo del 2007, fue dirigido por
Edwin Vera PHD del DECAB y como
asistentes: Mary Arias y Alexandra
Espinel, estudiantes de Ingeniería
Agroindustrial. Por la UTN, el Dr. Luis
Nájera, como codirector, el Ing. Edi-
son Rodríguez asistente y  dos estu-
diantes de Ingeniería Agroindustrial
de la UTN.

Construcción y manejo 
de biodigestores

Los sectores rurales de las provincias
del Carchi e Imbabura, se benefi-
cian diariamente con las activida-
des que realiza el Proyecto de De-
sarrollo de la Producción de Cárni-
cos Sanos en el Norte del Ecuador,
PROCANOR.

Su actividad está dirigida a capaci-
tar a los pequeños productores de
cerdos para obtener carne de bue-
na calidad, además de aprovechar
las excretas y grasas residuales de
los cerdos y los sobrantes de comi-
da en la producción de biogas de
uso doméstico, a través de un bio-
digestor

Este proyecto  lleva adelante, Car-

los Duque, joven investigador poli-
técnico, que divide su tiempo, en-
tre el proyecto y la preparación de
su tesis para obtener el título de
Físico.

El investigador  explica que el bio-
gas es un combustible similar al gas
licuado de petróleo, pero de origen
orgánico; se genera por acción
bacteriana sobre la mezcla de
agua y los desechos orgánicos. El
objetivo es  capacitar a los produc-
tores pecuarios del norte del país,
para la construcción y operación
de biodigestores, a fin que puedan
producir su propio biogas para uso
doméstico.

El biodigestor es un tanque que es-
tá constituido de diversas formas
geométricas, tamaños y materiales,

en el cual se almacenan residuos
como sobrantes de la comida, es-
tiércol de animales y humanos, que
diluidos en agua forman una mez-
cla que se descompone biológica-
mente formándose el biogas, por lo
que es necesario que el tanque dis-
ponga de un sistema que le permi-
ta capturar el biogas controlando
su presión y evitando su mezcla con
aire atmosférico. Además, como
resultado de la descomposición
biológica, los residuos almacena-
dos se transforman en abono orgá-
nico denominado biol, de fácil ab-
sorción para las plantas por su alto
contenido de nitrógeno, fósforo y
potasio, libre de microorganismos
dañinos para los vegetales.

Como parte del proyecto, Carlos
Duque ha publicado un manual, en
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el cual se recogen recomendacio-
nes prácticas acerca de la instala-
ción de biodigestores, las cuales
son una recopilación de las expe-
riencias vividas en los sectores rura-
les de las provincias de Carchi, Im-
babura, lugares donde se han ins-
talado alrededor de siete biodiges-
tores, contribuyendo al buen ma-
nejo de los desechos de la explota-
ción pecuaria.

Como manifiesta el investigador, la
instalación de un biodigestor permi-
te almacenar estiércol y desechos
orgánicos de una forma técnica,
evitando malos olores, presencia
de moscas, contaminación de sue-
los y aguas subterráneas y evitan las
cadenas de contagio de enferme-

dades como la cistecircosis genera-
da por la presencia de parásitos en
el estiércol abandonado que suele
ser ingerido por animales menores
como las gallinas, perros y gatos, lo
que convierte al digestor en una
herramienta de bioseguridad.

Además, la materia orgánica luego
de ser procesada en el biodigestor
es un extraordinario abono orgáni-
co con una alta relación C–N–P, un
pH controlado y una carga bacte-
riana noble, no tóxica, para las
plantas. Con los lugares apartados,
donde se emplea la leña para co-
cinar, la producción de biogas pue-
de reemplazar a las leñas: un metro
cúbico de biogas, evitaría la defo-
restación de 0.33 hectáreas.

El proyecto cuenta con el apoyo
del Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería, del Instituto Ecuatoriano
de Cooperación Internacional, de
la Dirección Regional de Coope-
ración al Desarrollo del Reino de
Bélgica, de la Corporación Técnica
Belga, de los gobiernos provinciales
de Carchi e Imbabura y de los go-
biernos municipales de Ibarra, Mira,
Montúfar, Antonio Ante, Cayambe,
Espejo, Tulcán, Pimampiro, San Lo-
renzo y Otavalo.

Mayor información a los teléfonos
(06)2610114, (06)2610108; 
fax: 2950993 o al correo electróni-
co: proyectoprocanor@yahoo.com
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LA ESCUELA POLITÉCNICA
NACIONAL CELEBRA EL DÍA
INTERNACIONAL  DE LA
MUJER:

La ADEPON (Asociación de
Profesores Politécnicos), la
AGT (Asociación de Trabaja-
dores) y el Club de Periodis-
mo (con el auspicio  del CEC-
EPN) organizaron el 8 de mar-
zo un evento para rendir ho-
menaje a la mujer en su día.
Dicha actividad comenzó
con la destacada participa-
ción de José Luis Yánez del
Club de Periodismo que, con
una excelente introducción
dio paso a la conferencia
“DESPIERTA MUJER”, con la
exposición de la reconocida
escritora colombiana María
Adela Sánchez Zuluaga que
motivó a los participantes y
dejó un mensaje valioso “…
MUJER… SI TE DESTRUYES, ES-
TÁS DESTRUYENDO LA MADRE

TIERRA…”, importante frase
que permanecerá en cada
uno de los asistentes. Espera-
mos que a futuro asistan a es-
te tipo de programas mayor
cantidad de público, para in-
centivar más eventos de esta
magnitud.

LA MODALIDAD VIRTUAL ES
UN HECHO

El 16 de marzo del 2007, el
Centro de Educación Conti-
nua de la Escuela Politécnica
Nacional finalizó con éxito el
curso virtual piloto con la par-
ticipación de los estudiantes
de la Escuela Politécnica
Nacional, quienes recibieron
certificados de aprobación. 

La evaluación y los buenos
resultados de este curso pilo-
to posibilitaron el inicio formal
del curso “Excel Avanzado y

Macros” el 26 de marzo de
2007, el mismo que  mantiene
una excelente acogida. Esta
nueva modalidad permite la
apertura de un nuevo seg-
mento de mercado y facilita
a un gran número de profe-
sionales que puedan capaci-
tarse sin necesidad de dejar
sus lugares de trabajo redu-
ciendo tiempo y costos.

Para más información, escrí-
banos a infovirtuales@cec-
epn.edu.ec, o comuníquese
a los teléfonos 2525766 ext.
108 / 109.

EL MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO E INTEGRACIÓN
FELICITA AL CE-EPN

El Director General de Asun-
tos de Migración y Extran-
jería, Arturo Ontaneda Lu-

ciano, felicitó a la Coordina-
ción de Lingüística e Inter-
cambios Culturales del Cen-
tro de Educación Continua
de la EPN, por los excelentes
programas de capacitación
que -en las áreas de idiomas
extranjeros- realiza. Señala su
reconocimiento por los es-
tándares de calidad acadé-
mica que estos tienen, lo que
contribuye positivamente a
la educación superior. 

Esta felicitación incentiva al
CEC-EPN y nos compromete
en el día a día a ofrecer
nuestro esfuerzo para lograr
una educación de mejor
calidad.

Noticias del CEC



GOBIERNO RECONOCE 
TRABAJO DE LA EPN

El economista Alberto Acosta,
Ministro de Energía y Minas,
en oficio enviado al ingeniero
Alfonso Espinosa R., Rector de
la EPN, el pasado 6 de marzo,
manifiesta su complacencia
por el trabajo realizado con
relación al mantenimiento de
la Central Hidroeléctrica de
Paute.

El personal técnico de la EPN,
de acuerdo a lo solicitado
por el Ministerio de Energía y
Minas, emitió el informe técni-
co de la inspección realizada
al by–pass principal de las vál-
vulas esféricas de las fases A y
B de la Central Hidroeléctrica
Molina del Paute.

POLITÉCNICA JUNTO A 
ORGANIZACIONES SOCIALES
Y PRODUCTIVAS DE
TUNGURAHUA

El 3 de febrero pasado, una
comisión de profesores con-
formada por el Ing. Oswaldo
Acuña, el Msc. Miguel Merino
y siete estudiantes de las ca-
rreras de Ingeniería Agroin-
dustrial, Ingeniería en Ciencias
Económicas y Financieras y
Eléctrica, se desplazó a la ciu-
dad de Cevallos, provincia
del Tungurahua, con los si-
guientes objetivos: proceder
a la firma del “Convenio Mar-
co de Cooperación Interinsti-

tucional entre la Municipali-
dad de Cevallos y la Escuela
Politécnica Nacional”, pre-
sentar los perfiles de proyec-
tos de apoyo técnico y social
ante los delegados de diver-
sas organizaciones sociales y
productivas y realizar un reco-
rrido por algunas pequeñas
propiedades agropecuarias
de la zona para tener un co-
nocimiento directo de su rea-
lidad.

Los tres objetivos planteados
se cumplieron a cabalidad.
Por la mañana se realizó el
acto programado en la Muni-
cipalidad de Cevallos con la
presencia del Alcalde, el Sín-
dico, varios concejales, la de-
legación de la EPN y los dele-
gados de 17 organizaciones
productivas y sociales del
Cantón. Luego de la lectura
del Convenio Marco, el Alcal-
de Bayardo Constante proce-
dió a la firma del mismo. A
continuación los delegados
de la Politécnica realizaron las
exposiciones sobre cuatro
perfiles de proyectos relativos
a obtención de productos
elaborados de la carne de
cerdo; talleres teórico–prácti-
cos sobre crianza de cuyes;
obtención de pulpas, con-
centrados y jugos de las frutas
y hortalizas, y talleres de orga-
nización y liderazgo para el
fortalecimiento de las organi-
zaciones productivas y socia-
les. Las exposiciones fueron
bien acogidas por los asisten-
tes con quienes se abrió un
diálogo sobre las posibilida-
des de concretar los proyec-
tos presentados.

Por la tarde se realizó el reco-
rrido por algunas propieda-
des de pequeños producto-
res de frutas y hortalizas que
constituyen los principales
cultivos de la zona, quienes se
han visto afectados por la
actividad volcánica del Tun-
gurahua y se han organizado
para enfrentar unidos esta
contingencia. También se visi-
tó las instalaciones del Cole-
gio Técnico de Cevallos don-
de existe una planta procesa-
dora de frutas que ha perma-
necido inutilizada por varios
años, debido a que el calde-
ro no funciona, existiendo la
posibilidad de ponerlo en fun-
cionamiento, siempre que se

cuente con el debido apoyo
técnico y financiero.

En conclusión se abre una
gran posibilidad para que di-
ferentes áreas de la Politéc-
nica contribuyan con su co-
nocimiento científico y tecno-
lógico en beneficio de secto-
res sociales afectados por de-
sastres naturales, cumpliendo
de este modo la función so-
cial que la comunidad espe-
ra de la universidad. 

ECLIPSES DE SOL Y LUNA

El Observatorio Astronómico
de Quito nos informa que en
el presente año se producirán
cuatro eclipses, dos parciales
de sol y dos totales de luna.
Pero, únicamente se podrán
apreciar los dos eclipses tota-
les de luna.

Uno de los eclipses totales de
luna tuvo lugar el 3 de marzo
del 2007 a las 18h27 y el otro
será el 28 de agosto del 2007
a las 02h53. Este fenómeno
será visible desde cualquier
parte del país y si las condi-
ciones climáticas lo permiten.

El oscurecimiento de la luna
por efecto de la entrada en
el cono de sombra de la Tie-
rra, casi nunca es completo,
porque el cono de sombra no
está totalmente oscuro, sino
que conserva una tenue luz
rojiza que le confiere a nues-
tro satélite un color rojizo.

Observatorio Astronómico
cuenta con un nuevo 
telescopio

El Observatorio Astronómico
de Quito, dispone de un nue-
vo telescopio MEADELX–200,
un aparato de alta tecnolo-
gía, automático, apropiado
para realizar investigaciones
en astrofísica observacional.

El telescopio y sus accesorios
tienen un costo aproximado
de $30000 y se lo obtuvo con
presupuesto del Proyecto Tel-

ver CEREPS Pic–124, proyecto
del Observatorio Astronómi-
co, seleccionado en la con-
vocatoria de fondos concur-
sables realizada por FUN-
DACYT. El financiamiento del
proyecto actualmente lo ha-
ce SENACYT y la EPN.

Según señala el Dr. Ericson
López, Director del Observa-
torio, es una herramienta im-
portante de investigación, se
constituye en uno de los me-
jores aparatos para el estudio
astronómico con que el país
cuenta, se verá involucrado
en proyectos importantes de
ciencia fundamental, estu-
diando sistemas binarios, ga-
laxias, cúmulos galácticos,
nebulosas, quasares y los pla-
netas de nuestro Sistema So-
lar, incluyendo al Sol.

Con la llegada del telescopio
Meade del Observatorio de
Quito se marca el inicio de
una nueva época en el desa-
rrollo de la astronomía ecua-
toriana, dándonos la oportu-
nidad de realizar investigacio-
nes contemporáneas.

PROGRAMA DE BECAS
“CAPACITANDO LÍDERES 
EL MAÑANA”

La Corporación Seminarium y
Samper Hedd Hunting, nos in-
forma sobre su Programa de
Becas, establecido para el
presente año, que consiste en
auspiciar a cinco estudiantes
de las universidades de Quito,
para que asistan sin costo al-
guno a un curso de capacita-
ción dictado y organizado
por Corporación Seminarium,
de acuerdo a su área de es-
tudio. La Corporación tiene
varios cursos durante el año.
Se cuenta con el aval de las
Universidades Notre Dame y
Católica de Chile.

La selección de los alumnos
se realizarán conjuntamente
con las autoridades de cada
centro de educación supe-
rior, tomando en considera-
ción su excelencia académi-
ca, perfil de competencias y
motivaciones. Se entregará el
certificado de acreditación
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de las becas a los alumnos
ganadores  en cada universi-
dad.
La programación para el mes
de abril es la siguiente:

12 y 13 Finanzas y contabili-
dad para Ejecutivos no finan-
cieros. 
Pontificia Universidad Católi-
ca de Chile.
26 Primer Foro de Finanzas,
Banca y Seguros.
Raghu Rau (UCLA) y exposito-
res latinoamericanos.

La programación para el mes
de mayo es la siguiente:

10 y 11 Beyond Human Re-
sources. Creación de valor a
través de la Administración de
RR. HH. Universidad de Notre
Dame. 

DR. ROGER RAGEOT DEJÓ
PROFUNDA HUELLA EN LA EPN

El Dr. Roger Rageot acom-
pañado de Solymar López,

artista del Museo, en la
tarea de recolección de

material del campo, para el
diseño de los dioramas.

Una pequeña nota enviada
desde los EE. UU., nos informa
del fallecimiento del Dr. Roger
Rageot, quien aportó con su
talento artístico en el Museo
de Historia Natural de la EPN.

Su trabajo quedó plasmado
en los dioramas de gran ta-
maño que se exhiben en el
Museo, arte tridimensional con
temas de los principales eco-
sistemas del Ecuador: estri-
baciones del Oriente–Mera,
Manglar Esmeraldas–San Lo-
renzo, Páramo seco, sector
Chimborazo, bosque húmedo
tropical Mataje.

Los dioramas constan de una
pintura mural de fondo, el pri-
mer plano la flora y fauna, el
medio ambiente en diversas
técnicas de escultura, pintura,
texturas y todas con una con-

cepción científica y artística
que representan la ecología
de cada región del país.

El Dr. Roger Rageot prestó sus
servicios en la EPN de 1994 a
1998.

ENTREGA DE BECAS

La Asociación de Damas de
Ingenieros Eléctricos y Electró-
nicos de Pichincha, ADEIEEPI,
entregó becas estudiantiles
para el semestre marzo–agos-
to 2007, por el valor de $150 a
cuatro estudiantes de las ca-
rreras de Ingeniería Electró-
nica, Telecomunicaciones y
Redes.

Los estudiantes beneficiados
son: Jorge Andrés Robalino
López, Jorge Esteban Guerra
Chicango, Darwin Chávez y
Luis Alberto Sandoval Villa-
rreal.

La entrega de las becas se
realizó el 21 de marzo y contó
con la presencia del Ing. Jor-
ge Molina, como testigo de
honor.

LA POLITÉCNICA EMPRENDERÁ LA PRIMERA ETAPA DEL
PROYECTO “EDIFICIO DE AULAS Y RELACIÓN 

CON EL MEDIO EXTERNO”

El Consejo Politécnico en sesión del día 27 de marzo de 2007, aprobó la real-
ización de los estudios definitivos de la Primera Etapa del Proyecto “Edificio de
Aulas y Relación con el Medio Externo”, etapa que comprende un área de con-
strucción de 13.340 m2 en dos subsuelos, planta baja y cinco pisos altos; 7.880 m2

en 59 aulas, una Aula Magna para 120 personas, un Salón de Convenciones y Uso
Múltiple con capacidad para alrededor de 400 personas; y, 5.460 m2 en áreas de
estacionamiento con capacidad para 174 vehículos. Esta primera etapa cubrirá
los requerimientos de aulas, especialmente para cursos de postgrado y activi-
dades de relación con el medio externo.

El costo estimado de esta primera etapa es de alrededor de US $ 3´000.000 (tres
millones de dólares) que serán financiados íntegramente con recursos propios de
la Institución. Una parte importante de estos recursos proviene de la gestión que
realiza actualmente el Centro de Educación Continua. El período de realización
de los estudios definitivos, licitación y ejecución de esta primera etapa se estima
en 18 meses.

Con la adquisición y restauración del edificio que ocupa el Centro de Idiomas, la
culminación del Proyecto de Restauración del edificio de la ESFOT y la construc-
ción de esta etapa del Proyecto, la Politécnica incrementará el número de aulas
en aproximadamente un 44%.
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