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Durante la primera semana de junio se llevaron a cabo las III jornadas de discu-
sión del Estatuto de la EPN, en la cual la comunidad politécnica analizó  la pro-
puesta de reforma discutida en primera por Consejo Politécnico, la misma que
fue producto de un proceso de consulta que se inició en octubre pasado, duran-
te el cual se realizaron dos jornadas de discusión y se recibieron sugerencias de
varios sectores de la Institución.

En este número se presenta un resumen de los criterios emitidos por las diez mesas
de trabajo en las cuales participaron delegados de los departamentos, de orga-
nismos institucionales y de los gremios de profesores, estudiantes y empleados. Se
puede observar que la tendencia mayoritaria está de acuerdo con estructurar a
la Politécnica con facultades  que agrupen departamentos y carreras afines a
una rama del conocimiento,  y que realicen las tareas de docencia, investiga-
ción y extensión lideradas por una sola cabeza, un decano. Como es natural en
un ambiente universitario,  sobre el punto anterior así como en los otros aspectos
que trata el Estatuto existen diferentes criterios, incluso una minoría totalmente
discrepante,  y es tarea de Consejo Politécnico  analizarlos y resolver en segun-
da discusión  cuál será el texto definitivo del estatuto reformado, que debería
convertirse en una herramienta que permita a la Institución avanzar en el cami-
no de la excelencia académica.  

En la sección entrevistas se continúa con el tema de la reforma académica, que
como se ha dicho anteriormente es una tarea primordial que se halla pendien-
te. En esta vez se presentan los puntos de vista de los presidentes de los gremios
de profesores y estudiantes, así como de la jefa de la Unidad de Desarrollo
Curricular, cuya propuesta está en consideración de la comunidad.

Siendo el campeonato mundial de fútbol el evento que, para bien o para mal,
ha eclipsado todas la otras actividades durante un mes, se propone como tema
de reflexión un artículo de Eduardo Galeano, valioso escritor uruguayo que inclu-
so publicó un libro sobre el tema y, para volver a la realidad, ponemos en consi-
deración de nuestros lectores el criterio de Francisco Borja, articulista del periódi-
co Hoy, sobre el tema de la compañía Oxy, cuyo contrato de explotación petro-
lera fue declarado caducado hace unas pocas semanas.

Para terminar se invita a toda la comunidad a participar en las fiestas  politécni-
cas en  la semana del 10 de julio, durante la cual se llevarán a cabo eventos cul-
turales y deportivos, que se espera sean motivo de sano esparcimiento y confra-
ternidad.
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• Se resuelve destituir del cargo de Profesor a Tiempo Com-
pleto de la EPN, al Ing. Luis Eduardo Zalamea León, con
sustento en lo dispuesto en los artículos 62 de la EPN que
en su parte final dice : “Los responsables de cualquier
acusación o denuncia infundada, serán sancionadas
como autores de falta grave.”

El ingeniero Zalamea, presentó  una denuncia en la
Fiscalía de Pichincha en contra del Ing. Alfonso Espinosa
R. por el delito de usurpación de funciones, solicitando la
prisión preventiva, la cual fue desestimada por la Fiscal
de Pichincha por la inexistencia del delito y archivada
por el Juez Décimo Quinto de lo Penal de Pichincha.

La resolución  tiene concordancia con el contenido del
artículo 49 del Reglamento del Sistema de Educación
Superior y artículo 294 del Reglamento General de la EPN
y se la tomó por votación nominal con 11 votos a favor
correspondientes a los ingenieros: Barba, Almeida, Cor-
nejo, Posso, Calderón, Dr. Muñoz, señores Torres, Rubio,
señorita Espinoza, Ab. Troya y Rector (e) y con la absten-
ción del Ing. Fierro.

• Se autoriza la reubicación de los ingenieros Pedro Estrella
y Carlos Chiluisa Rivera, quienes han obtenido sus títulos
de Ingenieros Electrónicos en Control y Automatización
en la Escuela Politécnica Javeriana, como Profesores
Principales, en los términos señalados en la Resolución 219
de Consejo Politécnico del 18 y 19 de diciembre del 2001.

• Se resuelve remitir el informe del examen especial a las
operaciones administrativas y financieras del Centro de
Gestión de la Educación en Ciencias Puras y Aplicadas,
CEGECPA, por el periodo comprendido entre el 1 de ene-
ro del 2001 al 30 de abril del 2005, a la comisión confor-
mada por el Vicerrector, los ingenieros Calderón Duque,
los señores Heredia y Rubio para su análisis e informe.

• Se resuelve autorizar la reincorporación del Dr. Hugo Ban-
da Gamboa como Profesor Principal a tiempo completo,
a partir del 1 de junio del 2006.

• Se resuelve autorizar el egreso de hasta $100000 para el
pago de la deuda que el ex CEGECPA mantiene con el
Banco de Guayaquil por el crédito obtenido para la
compra del inmueble donde funciona el Colegio Menor
Politécnico Pedro V. Maldonado. Esta resolución se la to-
mó con ocho votos a favor correspondientes a los inge-
nieros Barba, Almeida, Cornejo, Posso, Calderón, Dr. Mu-
ñoz, Ab. Troya y Rector con tres abstenciones de los seño-
res Torres, Rubio, señorita Espinoza y el voto en contra del
Ing. Fierro.

• Se aprueba la metodología, organización  y calendario
para la realización de las III Jornadas de Discusión - refor-
ma al Estatuto de la Escuela Politécnica Nacional. 

• En relación al contrato suscrito entre la Escuela Politécni-
ca Nacional y el Ministerio de Obras Públicas y Comuni-
caciones, para la construcción del puente sobre el río
Mira, se toma la siguiente resolución:

EL CONSEJO POLITÉCNICO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA
NACIONAL 

CONSIDERANDO:
Que mediante oficio No. 070 GRF-C de 29 de mayo de
2006, la Ing. Norma Cajas Ávila, Directora Técnica de
Área de Gestión de Recursos Financieros del Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones, en base de la reco-
mendación N° 3 de la Contraloría General del Estado
constante en el Informe Final del Examen Especial
N° DICOP-036-05 concerniente al proceso de contrata-
ción y ejecución de la construcción  del puente sobre el
río Mira, solicita al Rector de la Escuela Politécnica
Nacional deposite “en la Tesorería del MOP en el tiempo
no mayor de 48 horas el valor de $ 7.555,03 resultante de
la diferencia entre el valor de los trabajos realizados por
la Escuela Politécnica Nacional, Acta de Liquidación-
Recepción $ 279.961,06 y el considerado a través de las
15 planillas $ 287.516,10”;

Que la recomendación N° 3 del Capítulo IV del Informe
del Examen Especial de la Contraloría General del Estado
N° DICOP-036-005 efectuado al Proceso de Contratación
y Ejecución del Contrato suscrito para la Construcción del
Puente sobre el Río Mira, puesto en conocimiento del
MOP a través del oficio N° 016825 DICOP de 7 de abril de
2006, determina en su primer párrafo que: “En vista de
que la Escuela Politécnica Nacional, mantiene en su po-
der el saldo del anticipo no amortizado, el cual, según el
informe elaborado por el Departamento de Contabilidad
de la Dirección Financiera del MOP (Of. N° 167 –GRF-C-
septiembre 21/2005), está cuantificado en $ 50.395,98, se
recomienda gestionar ante las autoridades de la men-
cionada entidad educativa, el reintegro inmediato de
dicho valor, más el respectivo reajuste de precios, que
será determinado a la fecha en la cual la entidad recu-
pere el saldo adeudado por este concepto”; y, en su se-
gundo párrafo que “Además, se debe recuperar el valor
de $ 7.555,03, que corresponde a la diferencia que existe
entre el valor de los trabajos realizados por la Escuela
Politécnica Nacional, que de acuerdo al acta de liquida-
ción–recepción, asciende a la cantidad de $ 279.961,06,
y el considerado por la contratista a través de 15 planillas,
que es de $ 287.516,10.”;

Que si bien el contrato para la construcción del puente
sobre el río Mira fue firmado entre la Escuela Politécnica

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

3
julio 2006

RESOLUCIONES DE 
CONSEJO POLITÉCNICO

Sesión del 23 de mayo del 2006 Sesión del 30 de mayo del 2006



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

Nacional y el Ministerio de Obras Públicas y Comunica-
ciones, la ejecución de dicho trabajo lo realizó el Centro
de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías para la
Construcción de Estructuras Metálicas de la Escuela Poli-
técnica Nacional, CECEM, cuyo Director Ejecutivo admi-
nistró los recursos económicos para la ejecución de la
obra, sin que los haya devengado y justificado en su tota-
lidad; de acuerdo al informe del Examen Especial  de la
Contraloría General del Estado y

Que el incumplimiento del contrato suscrito entre la Es-
cuela Politécnica Nacional y el Ministerio de Obras Públi-
cas y Comunicaciones provocó que la Escuela Politéc-
nica Nacional haya sido declarada contratista incumpli-
da y en consecuencia no ha podido, hasta el momento,
realizar contratos con el sector público ocasionando gra-
ves perjuicios a la Institución..

Que el Consejo Politécnico en sesión del 9 de marzo de
2006, mediante resolución No. 72, al suprimir el CECEM,
también resolvió que “La Escuela Politécnica Nacional se
reserva el derecho de repetición de pago en el caso de
que hubiere que realizar desembolsos imputables a los
Directivos o funcionarios del Ex CECEM, así como de otros
terceros”

En ejercicio y uso de las atribuciones que le confiere el
artículo 18 del Estatuto 

RESUELVE:

Autorizar el pago al Ministerio de Obras Públicas y Comu-
nicaciones del valor de USD 57.951,01 más el monto que
corresponda por el respectivo reajuste de precios, por
concepto de anticipos no devengados ni justificados en
la construcción del puente sobre el río Mira.

Disponer que los valores señalados en el numeral prece-
dente, sean contabilizados en cuentas por cobrar al Ing.
Carlos Baldeón Valencia, Ex Director Ejecutivo del Ex
CECEM.

Disponer que el Director Jurídico y Director Financiero rea-
licen todas las acciones necesarias a fin de que la Escue-
la Politécnica Nacional, recupere los valores que por
motivo de esta resolución debe desembolsar.

De la ejecución de la presente resolución encárguese al
señor Rector, Director Financiero, Director Jurídico y Se-
cretario General.

• Se resuelve comunicar al  Econ. Francisco Guerra Prócel
que no procede su solicitud, por lo siguiente:

Que cuando terminó su contrato con la Escuela
Politécnica Nacional,  concluyó su relación  con la
Institución; y,

Que el Art. 47 del Estatuto de la Escuela Politécnica
Nacional dispone que:  “Art. 47.- Para ser profesor en
cualquiera de las categorías se requiere:  a) Para ser pro-
fesor titular se requiere tener grado académico de magís-
ter o doctor (PhD), de conformidad con lo determinado
en la convocatoria al concurso de merecimientos y opo-
sición, y, para el personal académico accidental o invi-
tado se requiere al menos título profesional universitario o
politécnico de tercer nivel o de grado, debidamente
otorgados, revalidados o reconocidos en el país; b)
Haber triunfado en el concurso de merecimientos y opo-
sición, salvo las excepciones que se establezcan median-

te resolución fundamentada del Consejo Politécnico,
previo informe favorable del Consejo Académico; c)
Cumplir con los demás requisitos exigidos por la normati-
vidad vigente.” Y, que los literales i) y j) del Art. 22 del
Reglamento de Organización Académica de la Escuela
Politécnica Nacional, disponen lo siguiente: “Art. 22.-  Son
deberes y atribuciones del Consejo de Departamento: i)
Solicitar al Consejo Politécnico el nombramiento del per-
sonal docente adscrito al Departamento que haya
ganado el respectivo concurso de merecimientos y opo-
sición; j) Solicitar al Consejo Académico la contratación
del personal académico accidental que haya ganado el
respectivo concurso de merecimientos;” El numeral 1 de
la presente resolución se tomó con la abstención de la
Ab. Troya, y del Ing. Fierro. 

• Con relación al Curso de Maestría en Gerencia de Servi-
cios de Salud que se dictó en el CITE y de acuerdo a las
Resoluciones del Consejo Directorio de la EPCAE del 29
de mayo del 2006,  se resuelve:

Encargar al Dr. Kléber Mejía la Coordinación de la carre-
ra de Maestría en Gerencia de Servicios de Salud.
Autorizar para que las asignaturas de la Maestría en
Gerencia de Servicios de Salud dictadas a través del CITE,
luego del 2 de agosto del 2005, puedan ser aprobadas a
través de un examen de suficiencia.
Disponer que los exámenes de suficiencia deben ser
tomadas por un profesor diferente al que dictó la mate-
ria en el CITE.

Se encarga de la ejecución de la presente resolución al
Coordinador de Carrera.

• Se resuelve enviar los informes de Auditoría de Gestión al
Centro de Investigaciones Aplicada a Polímeros (CIAP),
de la Escuela de Postgrado en Ingeniería y Ciencias (EPIC),
de la Escuela de Postgrado en Ciencias Administrativas y
Económicas (EPCAE), a la comisión formada por el Vice-
rrector, ingenieros Calderón, Duque y a los señores Here-
dia y Rubio para que los analicen y presenten el informe
respectivo.

• Se resuelve autorizar a la Unidad de Admisión hacer un
segundo llamado para rendir la Prueba de Aptitud
Politécnica (PAAP), para el ingreso al periodo octubre
2006 – marzo 2007. Podrán presentarse los aspirantes que
no alcanzaron el puntaje requerido en la prueba anterior.

• Se resuelve que para el cálculo de las jubilaciones com-
plementarias de las personas que perciben salarios unifi-
cados que se jubilen, o que se hayan jubilado después de
diciembre del 2005, el sueldo básico se calculará con los
valores que percibían antes de la unificación salarial con
los correspondientes incrementos. Esta resolución se la
tomó con siete votos a favor de los ingenieros Calderón,
Barba, Almeida, Cornejo, Posso, Vicerrector, Rector y tres
en contra del ingeniero Fierro, Ab. Troya y señor Rubio. 
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Convenio de cooperación EPN – EMELNORTE S. A.

EL Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN y el
Ing. José María Huaca, Presidente Ejecutivo de la
Empresa Eléctrica Regional Norte EMELNORTE S.
A., firmaron un convenio de cooperación, con el
fin de desarrollar y aprovechar oportunamente los

recursos e investigaciones científicas y tecnológi-
cas existentes en las dos instituciones, con la par-
ticipación de los estudiantes y recurso humano de
los mismos.

El convenio tendrá una duración de dos años, a
partir del 4 de mayo del 2006. 

Convenios interinstitucionales
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PROYECTOS DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ENVIADOS AL FUNDACYT
FONDOS CEREPS 2006

El Comité Ejecutivo del CEREPS luego del proceso de convocatoria y evaluación por pares internos y
externos aprobó 133 proyectos de investigación científica y 15 proyectos para el fortalecimiento y con-
solidación del Sistema de Ciencia, Tecnología de los 597 presentados a nivel de todo el País.

Se presenta a continuación los proyectos aprobados para la Escuela Politécnica Nacional 

Incremento de la productividad de las plantaciones de
cocoteros de Palma Africana y Palmito mediante la 
reducción de la plaga "Gualpa del cocotero"

Desarrollo de nuevas alternativas para el procesamiento de
frutas de clima templado

Materiales electrocerámicos inteligentes

Simulación numérica y control de mezclas de fluídos viscosos
en el acoplamiento de tuberías

Desarrollo de una aplicación de usuario que permita el 
control y monitoreo remoto on/off y regulación de sistemas de
iluminación, riego, detección, detección de presencia, fugas
de agua y humo empleando estándares de tecnologías 
abiertas e interoperables

Compatibilidad electromagnética, normatividad y 
armonización para el Ecuador

Desarrollo, diseño y construcción de un prototipo para el 
control de calidad de productos industriales ecuatorianos por
visión artificial

Determinación de los factores de emisión de isopreno y
monoterpenos de las especies vegetales relevantes del 
Distrito Metropolitano de Quito

Estudio proteómico de Fasciola sp y Taenia spp mediante 
técnicas de separación y espectrometría de masas

Fauna de los Valles secos de la región Andina del Ecuador

Fortalecimiento de la planificación territorial de los actores
locales en el Ecuador con el apoyo de sistemas de 
información geográfica

Fortalecimiento de la gestión en salud mediante la 
popularización del uso de los sistemas de información 
geográfica en el ejercicio de la medicina

Ricardo Muñoz

Edwin Vera

Luis Lascano

Juan Carlos de los Reyes

Xavier Calderón

Nelson Medina

Alvaro Aguinaga

Carlos Páez

Eddy Ayala

Luis Albuja

Hugo Banda

Carlos Montenegro

$237,304.00

$321,450.00

$388,000.00

$92,400.00

$83,400.00

$356,767.00

$116,816.00

$70,800.00

$196,008.00

$178,960.00

$394,080.00

$388,080.00

$2,824,065.00

24

36

36

24

15

12

12

15

24

18

18

TOTAL

PROYECTO DIRECTOR VALOR MESES
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Desde el Rectorado

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

ESTRUCTURA FORMACIÓN DEL GOBIERNO RECURSOS INSTITUCIONALES
INSTITUCIONAL TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL OTROS TEMAS PUNTUALES

De acuerdo con la
estructura propuesta.

De acuerdo con la 
estructura planteada
por facultades.

Conforme con el criterio
de que los departamen-
tos pertenezcan a las
facultades. Art. 6.

Las carreras de 
tecnólogos deben estar
adscritas a las 
facultades; debe existir
una organización que
impulse y vele por el
desarrollo de las 
carreras.

Dos propuestas sobre la
ESFOT: 1) Que las 
carreras de formación
tecnológica tengan una
estructura administrativa 
independiente de las
facultades; y, 2) Que las 
carreras de formación
tecnológica se integren
a las facultades pero
con coordinadores de
carrera específicos.
Incorporar párrafo con
el texto: existirán 
departamentos que por
sus labores específicas y
operativas no 
necesariamente estén
adscritos a una 
facultad.

La Asamblea
Politécnica debe ser el
máximo organismo
colegiado de gobierno
institucional.
Convocada por el 40%
de sus integrantes.
Dos criterios para consti-
tuir el CP: Idem como
Art. 14 reformado pero
calificando los perfiles;
y, debe estar integrado
por los decanos. 

La Asamblea
Politécnica como
organismo de carácter
consultivo. Art. 6. Se
reunirá ordinariamente
una vez al año para
conocer los informes del
Rector y Vicerrector…
Art. 13. Puede 
autoconvocarse por el
pedido de al menos el
50% de sus integrantes.
No existe un acuerdo
respecto a la 
constitución del Consejo
Politécnico, en relación
a que si: “deben ser
integrantes los Decanos
de las Facultades o los
representantes de los
profesores”; y se
recomienda una
consulta en referéndum
al respecto.

Mantener la actual
estructura del CP.
Designar, de acuerdo a
los lineamientos estable-
cidos por el CP, los coor-
dinadores para las car-
reras adscritas a la fac-
ultad, los que depen-
derán del Subdecano.
Se propone incluir una
salvedad para el caso
de que una facultad se
integre por un solo
departamento. Art. 30.

Cambiar redacción en
los artículos: 17 y 26
para no limitar 
funciones del CP.
Eliminar lit h y modificar
lit i del Art 29, referente
a CF.
Revocatoria de 
mandato para todas las
autoridades elegidas
pero con cuidadosa
reglamentación.

Impedir taxativamente
la creación de carreras
autofinanciadas.
Art. 5 establecer un
sistema de 

mejoramiento continuo.
Art. 6 Cambiar la
Unidad de Gestión de
Proyectos por
Dirección…
No exigir como título de
cuarto nivel en los 
requisitos para Decano.
Art. 37.
Variación en la 
redacción de los Art. 14,
17, 21, 23, 25, 26, 28, 29,
33, 35, 42, 43, 53 y 58. 

Se incorpore el criterio
de matrícula 
diferenciada para los
cursos de postgrado.
Que la Unidad de
Desarrollo Curricular 
trabaje mediante 
comisiones 
conformadas por 
delegados de los 
organismos 
involucrados.

III JORNADAS DE DISCUSIÓN DE LA REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Los días 6 y 8 de junio de 2006 se llevaron a cabo las III  jornadas de discusión de la reforma a los estatutos de la
Escuela Politécnica Nacional, en las cuales participaron todos los estamentos institucionales, en discusiones secto-
riales. Se formaron diez mesas de trabajo a las que asistieron delegados de los departamentos, de los estudiantes y
empleados, cuyos criterios se resumen en el siguiente cuadro:

M
ES

A
 1

M
ES

A
 2

M
ES

A
 3
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Desde el Rectorado

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

De acuerdo con la 
propuesta de la
reforma. 
Los Departamentos  
integrados a la 
estructura 
organizacional de las 
facultades, con el 
objeto de mantener la 
integración de las 
actividades de 
docencia, 
investigación y 
extensión, manteniendo
al mismo tiempo la 
independencia 
administrativa y
económica de los
Departamentos.

Eliminar las comisiones
de docencia, y las de 
investigación y 
extensión.

Las Carreras de
Formación Tecnológica
se integren a las 
facultades, con el 
compromiso de 
mantener el nivel de
formación tecnológica

a un nivel de 
excelencia con la 
posibilidad de poder
continuar la carrera en
los niveles superiores.

En contra de adscribir
las carreras de la ESFOT
a las facultades

Toda carrera de 
pregrado y postgrado
deben estar adscritas a
una facultad. 
Las carreras de 
tecnólogos a la ESFOT.
Art. 7.
La ESFOT estará 
integrada por las 
carreras de nivel 
técnico superior 
destinadas a la 
formación y 
capacitación que 
otorga títulos de 
tecnólogos. Art. 9

Toda carrera de 
pregrado y postgrado
debe ser adscrita a una
facultad. Art. 7.
Que se incluya las 
carreras de Tecnologías
dentro de las
Facultades. Res. 107.

Se mantenga la 
conformación actual
del CP, definiendo 
perfiles adecuados
para la 
representatividad y
garantizar la 
participación de los
mejores perfiles en pro
de la  Institución.

Incluir párrafo 
aclaratorio respecto a
que los presidentes de
los gremios no sean
considerados para la
conformación del
quórum. Art. 14.

Art. 12, literal c) de la
Asamblea Politécnica:
Un número de 
representantes 
estudiantiles igual al 
cincuenta por ciento
(50%) de los profesores
miembros

Reemplazar los seis 
representantes de los
profesores titulares al CP,
por los decanos. Art. 14.
Los representantes 
estudiantiles y de 
trabajadores serán
elegidos de acuerdo al
sistema de listas, de
acuerdo al Reglamento
de Elecciones. Art. 15.
Cambiar los Decanos
de Facultad por
Subdecanos. Art. 23.
Desempeño de fun-
ciones de Decanos y
Subdecanos a 
dedicación exclusiva.
Arts. 37 y 39.

Que se someta a
Referendo los asuntos
puntuales en los que se
determine que no hay
una posición definida
de la Comunidad
Politécnica.
Observaciones del 
sector estudiantil: 
cambio curricular con
base a estudio de
mercado; presupuesto
para eventos culturales;
y, evaluación continua
de los docentes que se
tome en cuenta para su
promoción.

Se sugiere suprimir el
requisito de título de
cuarto nivel para ser
Jefe de Departamento.
Art. 41.
En contra de que todas
las reformas al Estatuto
sean aprobadas 
mediante referendo.
Mejora en la redacción
de Art. 12, lit b.

Cambio en la 
participación de la EPN
en los CTT´s: 15% de sus
ingresos globales y no
menos del 50% de sus
utilidades Art. 17, lit k.
No exigir título de cuarto
nivel para Decanos y
Subdecanos. Art. 37.
Se propone la mejora
en la redacción de los
siguientes artículos: 13,
21, 23, 25, 26, 27 y 29.

Se propone la mejora
en la redacción de los
siguientes artículos: Art.
11, 12, 25, 42, 49.

ESTRUCTURA FORMACIÓN DEL GOBIERNO RECURSOS INSTITUCIONALES
INSTITUCIONAL TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL OTROS TEMAS PUNTUALES
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Aceptada la propuesta
de organización por
facultades.

Considerar como nivel
directivo a la Asamblea
Politécnica. Art. 6.
Ademdun: La creación
de las facultades se la
hará considerando cri-
terios de integración y
optimización de recur-
sos, tanto humanos
como físicos de la insti-
tución. Art. 7.

Aceptado todo lo pre-
sentado en la propuesta
de reforma, excepto lo
que se haga constar en
este resumen.

La EPN debe seguir 
ofreciendo la formación
a nivel de tecnólogos
con una unidad aparte
de las carreras de 
ingeniería.

No se aprueba texto
que da independencia
a la ESFOT. Art. 9.

Se propone que los
decanos de las 
facultades, el Director
de Formación Básica y
el Director de
Tecnólogos conformen
el Consejo Politécnico.

Considerar mecanismos
para que la Asamblea
Politécnica pueda 
autoconvocarse. Art. 13.
Se aprueba que en el
Art. 14, literal c), en
lugar de los seis 
representantes de los
profesores titulares sean
los Decanos de
Facultad quienes 
integren Consejo
Politécnico.

Art. 14 en la integración
del CP, se sugiere 
eliminar el lit. f y añadir
el siguiente: 
Los presidentes de la
Asociación de
Profesores, de la
Federación de
Estudiantes y de la
Asociación General de
Trabajadores de la
Politécnica, asistirán
como invitados y 
tendrán únicamente
voz. 

Se sugiere que se 
proceda a referendo
sólo para el caso en
que subsistan 
divergencias insalvables
en algún punto 
específico y concreto
de las reformas del
estatuto, y en ese caso
en el referendo se
debería contar con 
por lo menos el 
pronunciamiento de las
dos terceras partes de
los votantes a favor de
dicho punto para
obtener su aprobación.
Se propone la mejora
en la redacción de los
siguientes artículos: 
Art. 6, 12, 13, 25, 37 y en
la Décimo Sexta
Disposición General.

Requisito para ser
Decano de título de
profesor titular 
(se elimina requisito de
cuarto nivel). Art. 37.
Requisito para ser Jefe
de Departamento de
título de profesor titular
(se elimina requisito de
cuarto nivel). Art. 41.
Se propone la mejora
en la redacción de los
siguientes artículos: 
Art. 8, 9, 20, 23, 25, 26,
29, 34, 42, 56,

No se da paso a que las
sugerencias de cambio
en los Estatutos se
acepten vía 
referéndum.
Se sugiere eliminar el
requisito de cuarto nivel.
Art. 41.
Se propone la mejora
en la redacción de los
siguientes artículos: Art.
7, 12, 13, 20, 22, 25, 26,
34, 37, 38, 41,  
Se propone la mejora
en la redacción de las
siguientes disposiciones
generales: 15° y 16°.

ESTRUCTURA FORMACIÓN DEL GOBIERNO RECURSOS INSTITUCIONALES
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En el número anterior, se
entrevistó a tres miembros del

Consejo de Docencia acerca
de la propuesta de Reforma
Académica en la Institución

que ha sido puesta en 
consideración de la 

comunidad politécnica. 
En este número se presentan

los criterios de los presidentes
de los gremios de docentes y

estudiantes, así como de la
Jefa de la Unidad de

Desarrollo Curricular, con lo
cual se enriquece  el debate en

un asunto de trascendental
importancia para la vida 

académica de la Politécnica.

INGENIERO PABLO DUQUE
Presidente de la ADEPON

La Unidad de Desarrollo Curricu-
lar ha puesto en consulta un
proyecto de Reforma Académi-
ca para la EPN. ¿Cuáles son los
principales puntos que a su cri-
terio merecen destacarse en
este proyecto?

La reforma académica es im-
prescindible en la Politécnica,
no solo por la necesidad de re-
flejar en la enseñanza los enor-
mes avances que en el campo
científico-técnico se producen
a vertiginosa velocidad, sino
también porque el lustro 1998-
2003 podemos calificarlo como
el lustro perdido de la Politécni-
ca. Los cambios que en él se
dieron trajeron como una de sus
lamentables secuelas un evi-
dente deterioro académico
acompañado de desorden y
falta de control.

En el proyecto de reforma aca-
démica presentado por la Uni-
dad de Desarrollo Curricular
destacan puntos como el curso
propedéutico común para to-
das las carreras de ingeniería y
la unificación del contenido de
las materias de ciencias básicas
comunes para todas las carre-
ras.

El curso propedéutico común,
por un lado ratifica el propósito
del curso: nivelación de conoci-
mientos a nivel de bachillerato
previa al inicio de la carrera uni-
versitaria y, por otro, brinda la
posibilidad de que el estudiante
escoja la carrera de su prefe-
rencia una vez concluido el pro-
pedéutico y con un mayor co-
nocimiento de lo que implica
cada carrera.

La unificación del contenido de
las materias permite la optimiza-
ción de recursos a la vez que un
mismo nivel de conocimiento
de esas materias básicas comu-
nes para todas las carreras que
las requieran.  

¿Cómo mira la ADEPON la
actual organización de planes
y programas de estudio?

La actual organización de pla-
nes y programas de estudio es
desordenada, no uniforme y
caótica. El contenido de planes
y programas depende en gran
parte de la voluntad y capaci-
dad del coordinador de carre-
ra, es decir es una decisión per-
sonal cuando debe ser todo lo
contrario, el producto de una
discusión colegiada en la que
intervengan todos los profesores
de una carrera.

La organización de planes y
programas debería ser coordi-
nada por la Unidad de Desarro-
llo Curricular procurando siem-
pre la optimización de recursos,
controlando que materias con
contenidos iguales tengan el
mismo nombre y la misma valo-
ración en créditos, tendiendo a
que las materias estén a cargo
de los departamentos encarga-

Más sobre la Reforma Académica
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dos del área de conocimiento
al que ellas pertenecen. 

¿Cómo considera usted que de-
be realizarse un proceso de Re-
forma Académica en la institu-
ción?

La reforma académica es tan
importante como la reforma es-
tatutaria. Debe ser ampliamen-
te discutida por los profesores
en todos los niveles, teniendo
como meta la excelencia aca-
démica y las necesidades del
país que no siempre son las ne-
cesidades del mercado. Jamás
puede guiarse por intereses per-
sonales o de grupo, peor aun
por afanes electorales. 

La Politécnica es el referente de
la cultura científica y técnica
del país; para que siga siéndolo,
su labor académica tiene que
enmarcarse dentro de una or-
ganización fuerte, coherente,
claramente analizada y en con-
cordancia con los objetivos insti-
tucionales.

SR. FRANCISCO BELALCÁZAR
Presidente de la FEPON

La Unidad de Desarrollo Curricu-
lar ha puesto en consulta un
proyecto de Reforma Académi-
ca para la EPN. ¿Cuáles son los
principales puntos que a su cri-
terio deben destacarse de este
proyecto?

A mi criterio lo primero que de-
bería tomarse en cuenta de es-
te proyecto es qué tanto de
“Reforma” realmente tiene. En

el fondo lo que principalmente
se plantea, es la unificación de
los programas de formación bá-
sica con el argumento principal
del “ahorro de recursos institu-
cionales” y de la “formación in-
tegral y homogénea de nues-
tros estudiantes”. Además, con
base en comparaciones en es-
pecial numéricas con universi-
dades extranjeras, se ha pro-
puesto incluso el aumento de
créditos para todas las carreras
y un cambio de distribución en
el peso académico que pudie-
ran tener las diferentes materias.

En la realidad, lo único que se
está haciendo es tratando de
regresar a algo similar al sistema
de organización académica
que se tenía en otras épocas en
la EPN, pero a las autoridades
encargadas del proyecto se les
está olvidando algunas cosas
fundamentales y necesarias
para poder llamarlo una verda-
dera REFORMA:

•Establecer las necesidades so-
beranas del Ecuador en el pre-
sente y a futuro en lo que se
refiere a desarrollo, industriali-
zación e independencia tec-
nológica y científica (cosa
que no se puede realizar en
corto tiempo y únicamente
preguntándole a la Comuni-
dad Politécnica), y sobre esa
base, realizar la reforma.

•Analizar la realidad de nues-
tros graduados y su forma de
mirar el mundo. ¿Estamos vin-
culados con los intereses na-
cionales y de las clases explo-
tadas o con los intereses del
capital nacional y extranjero?

•Una verdadera reforma aca-
démica incluye la actualiza-
ción de los contenidos de la
cátedra en todas las materias
y, por ende, una actualización
de la planta docente, algo
que todavía es un tabú en la
Escuela.

•Un cambio radical en el tipo

de formación tecnócrata que
recibimos. Un politécnico de-
be estar preparado para dise-
ñar dirigir y controlar los proce-
sos de producción, al mismo
tiempo que debe ser crítico y
capaz de analizar material-
mente la realidad; no aislarse
de ella sino convertirse en un
actor directo y un agente de
cambio.

¿Cómo mira la FEPON la actual
organización de planes y pro-
gramas de estudio?

La actual organización de los
planes y programas de estudio
que está vigente desde los
cambios realizados en el año
2000, es uno de los aspectos
que no aporta a formar un pro-
fesional vinculado con las nece-
sidades de la población, sino
que más bien, en muchos de los
casos, lo convierte simplemente
en mano de obra calificada
desvinculado con los cambios
que necesita el sistema.

Aún así, las fórmulas anteriores
tampoco eran las adecuadas.
Los cambios en la EPN no
deben incluirse únicamente en
reformas curriculares sino en el
tipo de enseñanza, en la rela-
ción maestro–estudiante, en la
actualización de la planta do-
cente (de en promedio 55 años
de edad), en un ambiente uni-
versitario que no reprima el pen-
samiento ni a quienes se atre-
ven a pensar diferente, en un
entorno donde además de la
ciencia primen las expresiones
culturales, en el debate de los
grandes temas de la realidad
material nacional e internacio-
nal, en el fomento de la unidad
y el colectivismo en lugar del
individualismo.

¿Cómo considera usted que de-
be realizarse un proceso de Re-
forma Académica en la Institu-
ción?

De lo expuesto anteriormente
creo que un verdadero proceso
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de Reforma Académica no de-
be tomarse a la ligera. Deben
considerarse todos los aspectos
mencionados arriba realizando
minuciosos análisis concretos de
la realidad concreta.

La Universidad debe convertirse
en el agente de cambio y solu-
cionador de las cuestiones na-
cionales, debe ser donde se ge-
nera el debate y analiza la pro-
blemática material. Hacia allá
debe dirigirse la Reforma Aca-
démica, caso contrario seguire-
mos tratando de levantar una
estructura en un pantano. 

MATEMÁTICA RUTH CUEVA
Jefa de la Unidad de Desarrollo
Curricular

¿Qué acogida ha tenido en la
comunidad politécnica, el Pro-
yecto de Reforma Académica
propuesto por la Unidad de
Desarrollo Curricular?

La evidencia de que es urgente
emprender un proceso de rees-
tructuración del componente
académico del quehacer insti-
tucional, ha permitido que el in-
forme  preparado por la Unidad
de Desarrollo Curricular y puesto
en consideración de la comuni-
dad politécnica, sea conocido,
analizado y discutido en los ám-
bitos pertinentes de la Institu-
ción, con lo que se ha logrado

el principal objetivo de la pro-
puesta, es decir, abrir el debate
académico institucional, que es
la única forma de concretar
una verdadera transformación
de la labor académica.

¿Cuáles son las principales ob-
servaciones que ha recibido?

La mayor preocupación se ha
centrado en dos aspectos fun-
damentales: el número total de
créditos para la formación de
un profesional y; el peso relativo
de las asignaturas de Ciencias
Básicas en la malla curricular. 

Para el primer aspecto se debe
tener en consideración que la
propuesta recoge información
de los parámetros mínimos que
se exigen a nivel regional para
la formación profesional de un
ingeniero, lo que debe ser toma-
do en cuenta para desarrollar el
debate en los ámbitos acadé-
micos, lo que permitirá llegar a
una decisión que responda los
objetivos institucionales. 

Respecto a la preocupación
por el segundo aspecto, espe-
ramos aclarar este punto en las
próximas reuniones que se lleva-
rán a cabo con las comisiones
académicas de carrera, ya que
parece ser que la propuesta no
ha sido lo suficientemente explí-
cita en el desarrollo de este ele-
mento.  

Es importante reiterar que lo
que se ha puesto en considera-
ción es una propuesta, la misma
que debe ser enriquecida a tra-
vés de todos los cuestionamien-
tos que se consideren necesa-
rios. Por ello invitamos a todos
los politécnicos que nos hagan
llegar sus observaciones y suge-
rencias.  

¿Cuáles son los pasos siguientes
para continuar con el proceso
de reforma?

El principal objetivo para poner
en consideración de la comuni-
dad politécnica la propuesta
para emprender la reforma
académica Institucional ha sido
el de propiciar el debate aca-
démico al interior de la Escuela.
Es así que hemos mantenido
reuniones tanto en el Consejo
de Docencia como con las co-
misiones académicas de las ca-
rreras y con los consejos de de-
partamento relacionados con
las ciencias básicas.

Es importante resaltar que  para
lograr una formación académi-
ca de calidad, que sea acredi-
tada nacional e internacional-
mente se presentan propuestas
de revisión de  algunos compo-
nentes de la organización aca-
démica. Partiendo del trata-
miento de las perspectivas futu-
ras de la profesión, de las ten-
dencias modernas para la for-
mación de un ingeniero y, pro-
poniendo un perfil general acor-
de con las exigencias actuales. 

Es necesario destacar que la
reformulación de los elementos
de los diseños curriculares para
la formación profesional debe
ser realizado por las comisiones
académicas de las carreras y
por los consejos de los departa-
mentos, ya que es en estos ám-
bitos donde se cuenta con la
información, el conocimiento y
la experiencia suficiente para
abordar dicha reestructuración.  

Para la definición de los pará-
metros generales se seguirán
ampliando las discusiones con
todos los actores, en base a la
propuesta presentada.
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En el verano de 1916, en plena
guerra mundial, un capitán in-
glés se lanzó al asalto pateando
una pelota. El capitán Nevill sal-
tó del parapeto que lo prote-
gía, y corriendo tras la pelota
encabezó el asalto contra las
trincheras alemanas. Su regi-
miento, que vacilaba, lo siguió.
El capitán murió de un cañona-
zo, pero Inglaterra conquistó
aquella tierra de nadie y pudo
celebrar la batalla como la pri-
mera victoria del fútbol inglés
en el frente de guerra. 

Muchos años después, ya en los
fines del siglo, el dueño del club
Milan ganó las elecciones italia-
nas con una consigna, ¡Forza
Italia!, que provenía de las tribu-
nas de los estadios. Silvio Berlus-
coni prometió que salvaría a
Italia como había salvado al Mi-
lan, el superequipo campeón
de todo, y los electores olvida-
ron que algunas de sus empre-
sas estaban a la orilla de la
ruina. 

El fútbol y la patria están siem-
pre atados; y con frecuencia los
políticos y los dictadores espe-
culan con esos vínculos de iden-
tidad. La escuadra italiana ga-
nó los mundiales del 34 y del 38
en nombre de la patria y de
Mussolini, y sus jugadores empe-
zaban y terminaban cada parti-
do vivando a Italia y saludando
al público con la palma de la
mano extendida. 

También para los nazis, el fútbol
era una cuestión de Estado. Un
monumento recuerda, en Ucra-
nia, a los jugadores del Dínamo
de Kiev de 1942. En plena ocu-
pación alemana, ellos cometie-

ron la locura de derrotar a una
selección de Hitler en el estadio
local. Les habían advertido:
-Si ganan mueren. 

Entraron resignados a perder,
temblando de miedo y de ham-
bre, pero no pudieron aguan-
tarse las ganas de ser dignos.
Los once fueron fusilados con
las camisetas puestas, en lo alto
de un barranco, cuando termi-
nó el partido. 

Fútbol y patria, fútbol y pueblo:
en 1934, mientras Bolivia y Para-
guay se aniquilaban mutua-
mente en la guerra del Chaco,
disputando un desierto pedazo
de mapa, la Cruz Roja paragua-
ya formó un equipo de fútbol,
que jugó en varias ciudades de
Argentina y Uruguay y juntó
bastante dinero para atender a
los heridos de ambos bandos en
el campo de batalla. 

Tres años después, durante la
guerra de España, dos equipos
peregrinos fueron símbolos de la
resistencia democrática. Mien-
tras el general Franco, del brazo
de Hitler y Mussolini, bombar-
deaba a la república española,
una selección vasca recorría
Europa y el club Barcelona dis-
putaba partidos en Estados Uni-
dos y en México. El gobierno
vasco envió al equipo Euzkadi a
Francia y a otros países con la
misión de hacer propaganda y
recaudar fondos para la defen-
sa. Simultáneamente, el club
Barcelona se embarcó hacia
América. Corría el año 1937, y
ya el presidente del club Barce-
lona había caído bajo las balas
franquistas. Ambos equipos en-
carnaron, en los campos de fút-
bol y también fuera de ellos, a
la democracia acosada. 

Sólo cuatro jugadores catala-
nes regresaron a España duran-
te la guerra. De los vascos, ape-
nas uno. Cuando la República
fue vencida, la FIFA declaró en
rebeldía a los jugadores exilia-
dos, y los amenazó con la inha-
bilitación definitiva, pero unos
cuantos consiguieron incorpo-
rarse al fútbol latinoamericano.
Con varios vascos se formó, en

La pelota como bandera
Eduardo Galeano (Uruguay)

El fútbol y la patria 
están siempre atados; 

y con frecuencia 
los políticos y 

los dictadores especulan
con esos vínculos 

de identidad. 
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México, el club España, que
resultó imbatible en sus primeros
tiempos. El delantero del equipo
Euzkadi, Isidro Lángara, debutó
en el fútbol argentino en 1939.
En el primer partido metió cua-
tro goles. Fue en el club San Lo-
renzo, donde también brilló
Angel Zubieta, que había juga-
do en la línea media de Euz-
kadi. Después, en México, Lán-
gara encabezó la tabla de go-
leadores de 1945 en el cam-
peonato local. 

El club modelo de la España de
Franco, el Real Madrid, reinó en
el mundo entre 1956 y 1960. Este
equipo deslumbrante ganó al
hilo cuatro copas de la Liga es-
pañola, cinco copas de Europa
y una intercontinental. El Real
Madrid andaba por todas par-
tes y siempre dejaba a la gente
con la boca abierta. La dicta-
dura de Franco había encontra-
do una insuperable embajada
ambulante. Los goles que la
radio transmitía eran clarinadas
de triunfo más eficaces que el
himno Cara al sol. En 1959, uno
de los jefes del régimen, José
Solís, pronunció un discurso de
gratitud ante los jugadores,
“porque gente que antes nos
odiaba, ahora nos comprende
gracias a vosotros”. Como el
Cid Campeador, el Real Madrid
reunía la virtudes de la Raza,
aunque su famosa línea de ata-
que se parecía más bien a la
Legión Extranjera. En ella brilla-
ba un francés, Kopa, dos argen-
tinos, Di Stéfano y Rial, el uru-
guayo Santamaría y el húngaro
Puskas. 

A Ferenk Puskas lo llamaban
Cañoncito Pum, por las virtudes
demoledoras de su pierna iz-
quierda, que también sabía ser
un guante. Otros húngaros, La-
dislao Kubala, Zoltan Czibor y
Sandor Kocsis, se lucían en el
club Barcelona en esos años. En
1954 se colocó la primera pie-
dra del Camp Nou, el gran esta-
dio que nació de Kubala: el
gentío que iba a verlo jugar,

pases al milímetro, remates mor-
tíferos, no cabía en el estadio
anterior. Czibor, mientras tanto,
sacaba chispas de los zapatos.
El otro húngaro del Barcelona,
Kocsis, era un gran cabecea-
dor. Cabeza de oro, lo llama-
ban, y un mar de pañuelos
celebraba sus goles. Dicen que
Kocsis fue la mejor cabeza de
Europa, después de Churchill. 

En 1950, Kubala había integra-
do un equipo húngaro en el exi-
lio, lo que le valió una suspen-
sión de dos años, decretada
por la FIFA. Después, la FIFA san-
cionó con más de un año de
suspensión a Puskas, Czibor,
Kocsis y otros húngaros que
habían jugado en otro equipo
en el exilio desde fines de 1956,
cuando la invasión soviética
aplastó la resurrección popular. 

En 1958, en plena guerra de la
independencia, Argelia formó
una selección de fútbol que por
primera vez vistió los colores pa-
trios. Integraban su plantel
Makhloufi, Ben Tifour y otros ar-
gelinos que jugaban profesio-
nalmente en el fútbol francés. 

Bloqueada por la poten-
cia colonial, Argelia
sólo consiguió ju-
gar con Ma-
r r u e c o s ,
p a í s

que por semejante pecado fue
desafiliado de la FIFA durante
algunos años, y además disputó
unos pocos partidos sin trascen-
dencia, organizados por los sin-
dicatos deportivos de ciertos
países árabes y del este de Eu-
ropa. La FIFA cerró todas las
puertas a la selección argelina y
el fútbol francés castigó a esos
jugadores decretando su muer-
te civil. Presos por contrato, ellos
nunca más podrían volver a la
actividad profesional. 

Pero después Argelia conquistó
la independencia, el fútbol fran-
cés no tuvo más remedio que
volver a llamar a los jugadores
que sus tribunas añoraban. 

Opinión
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La decisión de caducar el 
contrato de Oxy tiene varias
aristas complicadas. 
Por el lado jurídico, el tema
debió ventilarse en el Tribunal
de lo Contencioso
Administrativo; pero Oxy 
prefirió llevarlo a un tribunal
arbitral del Banco Mundial,
donde seguramente se siente
protegida. La Procuraduría ha
contratado un estudio jurídico.
Será cuestión de litigar 
inteligentemente y esperar. 

En lo político, el Ecuador ha
recibido importantes apoyos
de la OEA y del prestigioso ex
presidente de Chile, Ricardo
Lagos. En lo económico y 
geopolítico están en juego las
represalias comerciales que
pueden llegar tan lejos como
sepultar el TLC y el ATPDEA,
y, como contrapartida, la Base
de Manta, la presencia militar
ecuatoriana en la frontera
norte, que nos cuesta un ojo
de la cara, y la lucha contra 
el narcotráfico. 
Todo eso está ligado.

El escenario internacional es
bueno. La reputación de los
EEUU atraviesa su peor
momento. La administración
Bush ha generado el repudio
mundial. El presidente de los
Estados Unidos baja en 
popularidad y es sospechoso
de tener turbios intereses en

el negocio petrolero. 
Podría generar cierta simpatía
la imagen de un país 
pequeñito que le enseña al
grande a respetar la ley. 

También juega a nuestro favor
esta suerte de rebelión 
continental, donde la protesta
ya no sale únicamente de la
calle sino de los palacios de
gobierno. Solía decirse en la
escuela que cuando medio
curso pierde el año es culpa
del profesor. ¿No será que los
síntomas de descontento de
América Latina tienen que ver
con la política internacional de
Washington?

En el ámbito técnico, el caso
presenta también un 
panorama complejo. 
El Gobierno ha conformado
una unidad ejecutora 
provisional para manejar los
campos. Pero es necesario
que se le den los recursos
para la operación. No es dable
que se enreden en cuentas y
alegatos mientras los campos
declinan la producción. 

Me parece que habrá que 
analizar la posibilidad de que
esa unidad ejecutora se 
vuelva permanente. 
Si demuestra eficiencia en el
manejo de los campos, no hay
razón para compartir las 
utilidades con otras empresas,

por estatales y amigas que
sean. Hay un antecedente con
Petroamazonas, empresa que
se formó para manejar los
campos que dejó Texaco y lo
hizo con capacidad, hasta que
la politiquería y los intereses
creados metieron la mano.

Paralelamente habrá que
seguir con la renegociación de
los contratos de las 
petroleras, con la mira puesta
en el interés nacional. 
Mucho ojo con la pretensión
de las transnacionales de que
se les amplíe el plazo de 
concesión a cambio de 
compartir con más equidad las
utilidades. Lo que el país
requiere es un cambio de las
políticas petroleras, que los
negociadores del Estado se
pongan el sombrero del país.
No queremos simplemente el
cambio de beneficiarios de
una renegociación viciada por
torpeza o pillería.

Y por último, mucho ojo 
también con las intenciones
del presidente Uribe. 
Entregar a Ecopetrol 
(la petrolera colombiana) el
bloque 15, sería una manera
sutil y estúpida de vincularnos
al conflicto colombiano. 
Los pozos podrían volverse
objetivo militar de las FARC.

Un vistazo al tema de la Oxy
Francisco Borja Cevallos

DONE EL 25%
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y colabore con mejoras en la infraestructura de la institución, 
y con el equipamiento de laboratorios y talleres
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Departamento de Electrónica, 
Telecomunicaciones y Redes de Información
Tania Pérez Ramos

ANTECEDENTES

La carrera de Ingeniería en Electró-
nica y Telecomunicaciones fue cre-
ada en octubre de 1964, fecha a
partir de la cual existe el Departa-
mento de Electrónica y Telecomuni-
caciones, si bien oficialmente su
creación se remonta al año de
1970,  por tanto es el segundo más
antiguo de la Ex Facultad de Inge-
niería Eléctrica. Los profesores ads-
critos al Departamento han dado
apoyo a las carreras con las que
contaba la entonces Facultad de
Ingeniería Eléctrica que hasta el
año 1999 eran tres: Electrónica y Te-
lecomunicaciones, Electrónica y
Control y Sistemas Eléctricos de Po-
tencia. A partir de octubre 2000, se
inicia la nueva carrera de  Inge-
niería en Electrónica y Redes de In-
formación, auspiciada por el De-
partamento. 

A fines de la década de los 60, el
desarrollo industrial y tecnológico
del país, imponía nuevas necesida-
des de personal técnico, especial-
mente de mandos medios. En res-
puesta a este requerimiento, en
marzo de 1969 se iniciaban en la
Escuela Politécnica Nacional los
cursos de Tecnólogos en dos espe-
cialidades: Electromecánica y Elec-
trónica y Telecomunicaciones, esta
última bajo la responsabilidad del
Departamento de Electrónica y Te-
lecomunicaciones de la ex Facul-
tad de Ingeniería Eléctrica.  

Es evidente que el desarrollo tecno-
lógico de las últimas décadas, ha
estado marcado por el avance de
la Electrónica  que ha servido de
apoyo al vertiginoso desarrollo de
la informática, de las telecomuni-
caciones y de las redes de informa-
ción, que constituyen apoyo insusti-
tuible a todas las actividades ac-
tuales del ser humano, y han servi-
do de plataforma para el proceso
de globalización, que en nuestros

días determina el desenvolvimiento
económico, productivo, comercial,
científico, cultural y de difusión de
la información, en el que estamos
inmersos.

Así mismo la integración cada vez
mayor  las telecomunicaciones con
la informática ha llevado al desarro-
llo de la Convergencia,  que no es
otra cosa que las telecomunicacio-
nes en su grado más avanzado que
posibilita los nuevos servicios cada
vez más sofisticados,  y sobre todo el
acceso a Internet, cuya penetra-
ción en los diferentes países consti-
tuye un índice importante para
determinar su grado de desarrollo.

En este contexto, ningún país pue-
de descuidar la formación humana
en estas áreas del conocimiento, so
pena de quedar rezagado y aisla-
do de los beneficios que estos avan-
ces tecnológicos ofrecen al ser
humano del presente y del futuro.

OBJETIVOS  

- Dar apoyo docente y de infraes-
tructura a los diferentes progra-
mas de estudio tanto en el campo
teórico como práctico que contri-
buyan a la formación integral de
profesionales en todos los niveles,
con capacidad de planificar, di-
señar, construir, fisca-
lizar, operar y contro-
lar sistemas  en el
ámbito de la Electró-
nica analógica-digi-
tal, de las Telecomu-
nicaciones y de las
Redes de Informa-
ción, de acuerdo a
la corriente científico
tecnológica actual,
propendiendo a la
excelencia acadé-
mica.

- Formular, coordinar y
ejecutar programas

de desarrollo e investigación,
tanto básica como aplicada, ten-
dientes  a la adaptación, transfe-
rencia y desarrollo  de  tecnología
en el ámbito de la Electrónica
analógica-digital, de las Teleco-
municaciones y de las Redes de
Información para satisfacer los
requerimientos del país y de la
sociedad sin perder de vista  su
sentido humanista y ecológico.

- Ofrecer  capacitación permanen-
te sobre los avances tecnológicos
en los campos de su competencia
a profesionales y estudiantes de
los ámbitos interno y externo a la
institución. 

- Planificar, organizar  y coordinar la
oferta de servicios al medio exter-
no que el Departamento pueda
ofrecer en los ámbitos de su com-
petencia en actividades de con-
sultoría, diseño, construcción, fis-
calización, etc.

- Propender a la participación en
proyectos multidisciplinarios ya
sea con organizaciones externas
a la Institución o con otras unida-
des de la Politécnica.

- Cooperar con los Coordinadores
de Carrera en la planificación de
los programas de estudio, la orga-
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nización del personal docente
adscrito al Departamento y la utili-
zación de sus laboratorios para
satisfacer las necesidades acadé-
micas que el pénsum de las carre-
ras requiera.

ÁREAS

El Departamento de Electrónica,
Telecomunicaciones y Redes de In-
formación tiene, para su organiza-
ción operativa interna las siguientes
áreas temáticas:

• Electrónica Analógica-Digital
• Sistemas de Telecomunicaciones
• Redes de Información

• ÁREA DE ELECTRÓNICA
ANALÓGICA-DIGITAL

ACTIVIDADES

- Diseño, modificación y adapta-
ción de equipos electrónicos digi-
tales y analógicos.

- Diseño y construcción de equipo
didáctico para el medio interno y
externo.

- Aplicaciones de nuevos elemen-
tos electrónicos o circuitos integra-
dos. 

- Selección, operación, evaluación
y  mantenimiento de equipo elec-
trónico.

- Evaluación de información técni-
ca de catálogos y diagramas de
equipo electrónico.

- Diseño de sistemas digitales com-
binacionales y secuenciales para
aplicaciones industriales y domés-
ticas.

- Evaluación, selección y utilización
de microprocesadores para dife-
rentes aplicaciones.

- Programación de sistemas en len-
guaje de máquina, ensamblador
o súper lenguaje.

- Selección de  sistemas de desarro-
llo basados en microprocesado-
res.

- Simulación y evaluación de
modelos en forma computarizada
para predecir el funcionamiento
de los diferentes componentes y
de su conjunto.

- Desarrollo de software didáctico.

• ÁREA DE SISTEMAS 
DE TELECOMUNICACIONES

ACTIVIDADES

- Diseño, construcción, montaje y
mantenimiento de instalaciones

telefónicas para aplicaciones resi-
denciales y comerciales.

- Diseño y construcción de sistemas
radiantes (antenas) para aplica-
ciones en frecuencias desde
onda media hasta microondas.

- Diseño, selección y mantenimien-
to de equipo para enlaces radioe-
léctricos desde alta frecuencia
(enlaces ionosféricos) hasta micro-
ondas (enlaces punto a punto) y
enlaces ópticos.

- Evaluación de información técni-
ca de catálogos y diagramas de
equipos de telecomunicaciones.

- Diseño de sistemas modulares de
televisión y radio AM y FM y radio
enlaces.

- Homologación de equipos de
telecomunicaciones.

- Elaboración de especificaciones
técnicas y calificación de ofertas
para adquisición de sistemas de
telefonía privada PABX.

- Capacitación en diferentes áreas
de telecomunicaciones relacio-
nadas con:
Telefonía celular
Sistemas satelitales
Comunicaciones inalámbricas
Sistemas radiantes
Sistemas de fibra óptica
Planta externa
Planificación de Sistemas de
Telecomunicaciones

• ÁREA DE REDES DE INFORMACIÓN

ACTIVIDADES

- Diseño de redes para transmisión
de voz, datos, vídeo y control se-
leccionando el medio de transmi-
sión más adecuado, ya sea me-
diante líneas físicas (conductores
y fibra óptica) o  enlaces inalám-
bricos.

- Elaboración de especificaciones
técnicas, configuración y  selec-
ción de equipos para redes de
información.

- Asesoría en operación y adminis-
tración de redes de información
para su migración y crecimiento
hacia tecnologías de punta.

- Diseño, construcción y fiscalización
de sistemas de cableado es-
tructurado.

- Configuración e instalación de ser-
vidores para WEB, FTP, E-mail y
otros.

- Diseño de páginas WEB.
- Capacitación en diferentes áreas

de redes de información relacio-
nadas con:
Transmisión de datos

Hardware de redes de computa-
dores
Sistemas operativos para adminis-
tración de redes de computado-
ras
Mantenimiento de computadores
Cableado estructurado
Manejo de paquetes como: Word,
Power Point, Excel, Access, Orcad,
Protel, Matlab, Labview y otros.

LABORATORIOS 

El Departamento de Electrónica,
Telecomunicaciones y Redes de
Información, cuenta con Laborato-
rios que, además de constituir el
soporte fundamental para la for-
mación práctica de los estudiantes,
podrían utilizarse para prestar servi-
cios al sector externo. Estos labora-
torios son:

•Laboratorio de Comunicación
Analógica

•Laboratorio de Comunicación Di-
gital

•Laboratorio de Electrónica
•Laboratorio de Informática
•Laboratorio de Sistemas Digitales
•Laboratorio de Sistemas Micropro-

cesados
•Laboratorio de Teoría de Comuni-

caciones
•Laboratorio de Programación con

herramientas Visuales
•Laboratorio de Administración y

Gestión de Redes
•Laboratorio de Aplicaciones Distri-

buidas
•Laboratorio de Sistemas Operati-

vos
•Laboratorio de Introducción a la

Multimedia
•Laboratorio de Programación

orientada a Objetos
•Laboratorio de Bases de Datos
•Laboratorio de Redes e Intranets
•Laboratorio de Herramientas de

Generación de Multimedia

POSTGRADO

Se ofrecen dos programas de Post-
grado: Maestría en Conectividad y
Redes de Telecomunicaciones y
Diplomado Superior en Plataformas
Operativas para Internetworking

PROBLEMÁTICA DEL DEPARTAMENTO

Por el elevado número de estudian-
tes que asisten a las carreras a las
que da soporte el Departamento,
la labor preponderante de sus pro-
fesores es docente, con cargas
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académicas elevadas que dificul-
tan realizar otras actividades de
gran importancia en el quehacer
universitario, como son  la investiga-
ción permanente y sostenida y la
extensión.

A continuación se dan algunos
datos sobre las labores que cum-
plen los docentes adscritos al De-
partamento:

•Nuestros profesores dan apoyo en
el dictado de clases teóricas y de
laboratorio relacionados con la
Electrónica a alrededor de 2500
estudiantes, de nueve carreras
que son:

- Ingeniería en Electrónica y Tele-
comunicaciones

- Ingeniería en Electrónica y Redes
de Información

- Ingeniería en Automatización y
Control Industrial 

- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería en Petróleos
- Tecnología en Electrónica y Tele-

comunicaciones
- Tecnología  Electromecánica
- Extensión de la Carrera de Elec-

trónica y Control para Tecnólo-
gos

•Semanalmente se dictan aproxi-
madamente 310 horas de labora-
torios solamente en ingenierías, sin
contar los laboratorios dictados en
las tecnologías.

•El 60% de los 32  profesores a tiem-
po completo  tienen cargas efec-
tivas semanales de entre 16 y 27
horas. 

•La dirección de proyectos de titu-
lación es otra actividad intensa,
por el elevado número de egresa-
dos que se tienen semestral-
mente.

En relación con la carga ocu-
pacional de los docentes, un
aspecto sensible es el actual
reglamento de evaluación
que, en términos generales
no valora con justicia y obje-
tividad el trabajo que se rea-
liza, minimizando la actividad
en los laboratorios, así como
la de dirección y corrección
de los proyectos de titula-
ción, tal es así que en mu-
chos casos, sobretodo cuan-
do los profesores no  realizan

labores administrativas, se requiere
tener cargas académicas superio-
res a las 24 horas semanales para
lograr completar los 738 puntos exi-
gidos en el reglamento. Si se toma
en cuenta que los cursos, en pro-
medio tienen 35 estudiantes,  esta
carga de trabajo a más de ser anti-
pedagógica, dificulta realizar nin-
guna otra actividad complemen-
taria.

Si la decisión institucional es apoyar,
con sobradas  razones, la investiga-
ción como actividad cotidiana y
sostenida, es necesario modificar a
la brevedad posible, este regla-
mento,  introduciendo  criterios de
evaluación reales,  justos,  y estimu-
lantes que generen seguridad y
tranquilidad en el personal docen-
te, condiciones indispensables para
el desarrollo de la creatividad en las
actividades  desempeñadas.      

INVESTIGACIÓN

No obstante los problemas mencio-
nados, se está  realizando un gran
esfuerzo para incluir a la investiga-
ción como actividad inherente a la
labor universitaria de los profesores,
es así que se enviaron los siguientes
proyectos  de investigación en el
último llamado de FUNDACYT:

•El castellano como una fuente de
Markov de primer orden

•Compatibilidad electromagnéti-
ca, normatividad internacional y
armonización para el Ecuador

•Desarrollo de una infraestructura a
nivel nacional para computación
de alto rendimiento

•Desarrollo de prototipos de siste-
mas embebidos inalámbricos con
WSNs

•Aplicación de la tecnología PLC
para proporcionar servicios multi-

media en el ámbito educativo
•Restauración de redes DWDM es-

tableciendo caminos virtuales dis-
juntos al inicio de la conexión en
GMPLS

•Metrología en acústica y vibracio-
nes mecánicas

•Desarrollo de una aplicación de
usuario que permita el control y
monitoreo remoto on/off y regula-
ción de sistemas de iluminación,
riego, detección de presencia, fu-
gas de agua y humo; empleando
estándares de tecnologías abier-
tas e interoperables

•Libro blanco de las Telecomunica-
ciones en el Ecuador

•Generación limpia de energía
eléctrica 

Además de algunos proyectos in-
ternos  en los que se está trabajan-
do, principalmente  para el  desa-
rrollo de prototipos electrónicos pa-
ra diferentes aplicaciones

Para generar una cultura de investi-
gación entre los docentes, las auto-
ridades deberán apoyar este pro-
ceso, permitiendo racionalizar las
cargas académicas en primer lu-
gar, lo que pasa por la reforma del
actual reglamento de evaluación
docente, y por la mejoría del servi-
cio de Internet, herramienta impres-
cindible con la que contamos en
forma intermitente.    

EXTENSIÓN

La extensión al medio social se vie-
ne realizando fundamentalmente a
través de la Academia Local de en-
trenamiento en redes Cisco (CISCO
SYSTEMS) que ofrece el programa
de certificación CCNA (Cisco Certi-
fied Network Associate), y de la
Academia ATI (Academia de Tec-
nologías de Información) que ofre-

ce cursos para la obtención
de certificados internaciona-
les como: Microsoft Certified
System Administrator (MCSA)
en Windows Server 2003,
Microsoft Certified Solution
Developer (MCSD), Microsoft
Office Specialist (MOS) y
constantes programas de
entrenamiento tecnológico.
Es también centro de toma
de exámenes (Microsoft,
Adobe, Cisco,et) 
www.itacademyepn.com
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VIII FERIA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y III
CONCURSO INTERNACIONAL DE
INNOVACIÓN

Los estudiantes de Ingeniería Mate-
mática  Evelyn Quishpe y Gustavo
Recalde ganaron el Primer Premio
y Cristina Romero Granja de Inge-
niería Agroindustrial  una Mención
Honorífica, en la VIII Feria Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción y III Concurso Internacional de
Innovación  que se realizó del 1 al 4
de junio en el Centro de Exposicio-
nes CEMEXPO, organizada por la
Universidad Central del Ecuador,
con el apoyo de la Vicepresidencia
de la República a través de la Se-
cretaría Nacional de Ciencia y Tec-
nología, la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura – UNESCO, con
el fin de fomentar la cultura científi-
ca, tecnológica y de innovación en
el país.

Este evento busca la más amplia
participación de la juventud y profe-
sionales ecuatorianos y de las prin-
cipales universidades de la Región
Andina. La EPN participó  con cua-
tro proyectos de investigación, tres
en Ciencias de Ingeniería (Pregra-
do) y uno en el Área del Postgrado:

• “Metalurística de árboles filoge-
néticos con información de se-
cuencia de ADN” de los estudian-
tes de Ingeniería Matemática Eve-
lyn Quishpe y Gustavo Recalde,
proyecto de titulación que se hizo
merecedor al primer lugar.

• “Valorización de la cebada, me-
diante la elaboración de hojue-
las”, de la estudiante de Ingeniería
Agroindustrial Cristina Romero
Granja, proyecto de titulación,
que alcanzó una mención de
honor.

• “Estudio e implementación de un
sistema de monitoreo remoto con-
tinuo de flujo de gas SO2 de origen
volcánico basado en espectros-
copía óptica diferencial de absor-
ción” correspondiente al estudian-
te Santiago Rafael Arellano, del
Departamento de Geofísica.

• “Sistema de información, basado
en Internet para la metrovía de
Guayaquil” del Ing. Miguel Flores
del Departamento de Matemática. 

VIDEO CONFERENCIA: 
REDES AVANZADAS

El Vicerrectorado, la Comisión de
Investigación y Extensión y la

Unidad de Gestión de la Infor-
mación de la EPN, organizaron
la teleconferencia: “Aplicacio-
nes prácticas y conectividad
con redes avanzadas”, evento
que se realizó el pasado 16 de
junio en el Hemiciclo Politécnico
y que contó con la asistencia
de las principales autoridades
institucionales, docentes, inves-
tigadores y estudiantes de la
EPN.

El Dr. Iván Bernal, miembro de la
Comisión de Investigación  y Exten-
sión nos presentó una visión general
del uso de redes avanzadas, seña-
lando que han producido cambios
importantes en el ámbito de la in-
vestigación y la educación, propor-
cionando nuevas herramientas que
acortan las distancias en el mundo.
Además, el impacto de las redes
avanzadas en el área económi-
ca–social y en la científica–tecnoló-
gica.

La videoconferencia fue sustenta-
da por el Dr. Florencio Utreras, Di-
rector Ejecutivo del Consejo Lati-
noamericano de Redes Avanzadas,
CLAR. El evento contó con la pre-
sencia del Dr. Enrique Peláez, Di-
rector Ejecutivo de CEDIA y del Ing.
Albert Espinal, Director Técnico de
la Red CEDIA.

XX JORNADAS DE INGENIERÍA
ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

Los Departamentos de Energía
Eléctrica, Electrónica, Telecomuni-
caciones y Redes de Información; y
de Automatización y Control Indus-
trial de la Escuela Politécnica Na-
cional invitan a investigadores, do-
centes, profesionales y estudiantes
a presentar trabajos para las XX
Jornadas de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica que se llevarán a cabo
el 22, 23 y 24 de noviembre del
2006.

Los objetivos son promocionar, inte-
grar y difundir los avances científi-
co–tecnológicos en los diferentes
campos de la Ingeniería Eléctrica y
Electrónica.

Para mayor información dirigirse a
los teléfonos 2507144 ext. 307,
2236998, fax 2236998, al correo
electrónico
jiee@mailfie.epn.edu.ec
o en la página web
http://www.fie.epn.edu.ec

Izquierda arriba: Evelyn
Quishpe y Gustavo Recalde
Primer Premio en la VIII Feria
Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación y III
Concurso Internacional de
Innovación.
Abajo: Cristina Romero Granja
de Ingeniería Agroindustrial
Mención Honorífica en el
mismo evento. 
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CONCURSO DE ORATORIA
EPN – 2006

La estudiante Mónica Gua-
dalupe Vivero de Ingeniería
Electrónica y Control, ganó
el concurso de Oratoria
EPN–2006, con el tema:
“Fortalecimiento de la na-
cionalidad ecuatoriana”,
evento que se realizó en el
Auditorio de la ADEPON, el
pasado 24 de mayo.

El Jurado Calificador estuvo
integrado por el Dr. Miguel
Merino, representante de la
ADEPON, Santiago Barros
por la FEPON y Raúl Arias del
Departamento de Cultura.

La estudiante ganadora re-
presentó a la EPN en el Con-
curso Interuniversitario y Poli-
técnico ESPE–2006.

INVESTIDURA DE LAS
ESCUELAS DE POSTGRADO

El 23 de junio pasado, en
ceremonia realizada en el
Teatro Politécnico, se incor-
poraron los profesionales de
las Escuelas de Postgrado,
EPIC y EPCAE.

En la Escuela de Postgrado
en Ingeniería y Ciencias, se
incorporaron siete  Diploma-
dos en Plataformas Operati-
vas para Internet Working y
seis Especialistas en Produc-
ción más limpia, Evaluación
de la Calidad de la Edu-
cación Superior y veinticin-
co Magíster en Ingeniería
Industrial, Estadística Aplica-
da, Ingeniería de los Recur-
sos Hídricos y Ciencias del
Agua; en Ciencias de la
Ingeniería Estructural, Explo-
ración, Explotación y Pro-
ducción de Petróleo, Do-
cencia en Instituciones de
Educación Superior, Inge-
niería Ambiental, Ingeniería
Operativa, Materiales, Dise-
ño y Producción.

En la Escuela de Postgrado
en Ciencias Administrativas
y Económicas, se incorpora-
ron tres Diplomados en Ge-

rencia de Servicios de Salud
y cuatro Especialistas en
Tecnología y Gestión Am-
biental, Gerencia Financie-
ra, Gerencia de Recursos
Humanos y Organización,
cuarenta y cuatro Magíster
en Gerencia Empresarial,
Estadística Aplicada, Ge-
rencia en Servicios de Salud,
Exploración, Explotación y
Producción de Petróleo,
Ciencia de los Alimentos.

III BAYER ENCUENTRO
JUVENIL  AMBIENTAL

“Presenta una idea y Bayer
te lleva a Alemania”, con
este lema, las empresas del
Grupo Bayer en la Región
Andina, invitan a estudian-
tes universitarios de pregra-
do y postgrado de Ecuador,
Colombia, Perú y Venezuela
a participar en el III Bayer
Encuentro Juvenil Ambiental.

Los participantes tendrán la
oportunidad de presentar
ideas de protección, edu-
cación y recuperación am-
biental y además de repre-
sentar al país en el XI En-
cuentro Juvenil Ambiental
Mundial, que se realiza ca-
da año en Alemania, en no-
viembre.

El tema elegido este año es
“Valoración y uso sustenta-
ble de la biodiversidad”. Los
estudiantes deben presen-
tar las ideas o propuestas a
través de la página web
www.beja.bayerandina.com,
donde consta toda la infor-
mación y requisitos, o entre-
garlos en la oficina de Bayer
en Quito.

La fecha límite para la pre-
sentación del proyecto es el
14 de septiembre del 2006.

PREMIO MÉXICO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
2006

El Gobierno de México invi-
ta a las instituciones científi-
cas y tecnológicas de Cen-

troamérica, Sudamérica, el
Caribe, España y Portugal,
para que presenten candi-
datos al Premio México de
Ciencia y Tecnología corres-
pondiente al 2006. esta dis-
tinción fue establecida el 27
de febrero de 1990 por la
Presidencia de la Repúbli-
ca, para reconocer la labor
científico–tecnológica reali-
zada por investigadores, re-
sidentes en alguno de los
países que conforman la re-
gión de Iberoamérica y del
Caribe, para estimular la re-
lación de sus comunidades
científicas y tecnológicas
con las de México.

El premio será concedido
anualmente a una persona
de reconocido prestigio pro-
fesional que haya contribui-
do de manera significativa
al conocimiento científi-
co–universal, al avance tec-
nológico o al desarrollo de
las ciencias sociales, que se
haya distinguido por el im-
pacto internacional de sus
contribuciones, por haber
formado escuela, por sus
aportaciones en la forma-
ción de recursos humanos y
porque dicha labor se haya
realizado fundamentalmen-
te, en uno o más países de
la región que abarca la
convocatoria del Premio.

El plazo para la recepción
de candidaturas y de la do-
cumentación correspondien-
te vence el 27 de octubre
del 2006.

Para mayores informes, los
interesados pueden comu-
nicarse a los teléfonos
(5255)57236682,
(5255)55347804, 
(5255)57236684 (fax) 

al correo electrónico: 
premiomexico@ccc.gob.mx
o a la página web
http://www.ccc.gob.mx

PROGRAMA BECA
FULBRIGHT INTERNACIONAL
PARA ESTUDIOS
DOCTORALES EN CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA

La Comisión Fulbright del
Ecuador anuncia la apertu-
ra del nuevo programa Be-
ca Fulbright Internacional
para Estudios Doctorales en
Ciencia y Tecnología. Está
dirigido a jóvenes profesio-
nales en los siguientes cam-
pos: Ingeniería Aeronáutica,
Astronomía, Biología, Quími-
ca, Ingenierías de Sistemas,
Eléctrica, Química, Mecáni-
ca Marítima, en Petróleos,
Ambiental, Geología, Mate-
máticas, Neurociencia, Ocea-
nografía y Física.

El concurso está abierto
hasta el 1 de agosto 2006.
para información acerca
del programa, requisitos y
documentación a presen-
tar, visitar
www.fulbright.org.ec

PARTICIPACIÓN EN LA
QUITO ÚLTIMAS 15K

Destacada participación
tuvo el equipo de la EPN,
integrado por 56 personas
entre docentes, estudiantes
y trabajadores de la institu-
ción en la carrera  Quito Últi-
mas 15k, realizada el pasa-
do 4 de junio.

Juan Carlos Padilla, estu-
diante de octavo nivel de
Ingeniería Empresarial, or-
ganizador del equipo, co-
menta al respecto.:

“Es el segundo año que par-
ticipa el equipo EPN, el año
pasado lo hizo con 50 per-
sonas”.
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Juan Carlos Padilla,
extremo derecho junto a

otros competidores



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

Su gestión realizada a través
de la FEPON y con el apoyo
del Rectorado, permitió que
todos los participantes luz-
can elegantes uniformes.
Cabe resaltar la participa-
ción de tres mujeres, dos
pertenecen a Ingeniería
Agroindustrial y una a Elec-
trónica y Telecomunicacio-
nes, además de contar con
una pareja de élite Fernan-
do Buitrón y Marina Gua-
mán, estudiantes de Inge-
niería Agroindustrial, que
participaron en la categoría
de 20 a 24 años.

Fernando Buitrón ocupó el
puesto 23 en su categoría y
el 89 en la clasificación ge-
neral y Marina Guamán
ocupó el puesto 13 en la ca-
tegoría y el 60 en la clasifi-
cación general.

Felicitaciones a todos los
participantes.

ESTUDIANTE DEL CEC, GANA
MEDALLA DE ORO EN
TRIATLÓN 

Con la participación de 31
triatletas de varias Universi-
dades y Escuelas Politécni-
cas del país, Nataly Arévalo
García, estudiante del Área
de Lingüística del Centro de
Educación Continua y re-
presentante de la Escuela
Politécnica Nacional, logró
el primer lugar en el Cam-
peonato Nacional Interuni-
versitario y Politécnico, reali-
zado el 17 de Junio en la
Base de Salinas; consiguien-
do un cupo para participar
en el campeonato Mundial
Interuniversitario en Suiza, el
mismo que se llevará a
cabo en agosto de este
año. 

El campeonato fue en cate-
goría olímpica: 1.500 m.
natación, 40 km. ciclismo y
10 km. carrera.

GUÍA DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA PARA SU
ADMINISTRACIÓN

El Proyecto Plantel pone a
disposición de los docentes
de la EPN, la Guía para
Administración de Sistemas
de Información Geográfica,
sin costo alguno.
Los interesados, enviar un
correo a: 
tgecuador@yahoo.com 
o llamar a la extensión 653
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Noticias

FIESTAS POLITÉCNICAS

Del 7 al 14 de julio se realizarán las Fiestas Politécnicas, con
una serie de eventos de tipo cultural, académico, deportivo y
social. Las festividades se inician con el pregón de las fiestas,
el viernes 7 y con la tradicional masiva politécnica al nevado
Cayambe, el sábado 8 de julio.

Durante los días lunes 10 y martes 11 se realizarán las casas
abiertas en las diferentes carreras y durante la semana se rea-
lizarán mesas redondas, cine forum, conferencias, concurso
proyecto estudiantes (CAES), debate de los candidatos a la
Presidencia de la República, encuentros musicales, festivales
artísticos, presentación de libro, juegos tradicionales, bandas y
comidas típicas.

Toda la comunidad politécnica está invitada a participar y dis-
frutar de las festividades.


