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IV JORNADAS DE DISCUSIÓN: PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Los días miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de noviembre se llevarán a
cabo, en las instalaciones restauradas de la ESFOT, las IV Jornadas de
Discusión, esta vez sobre el tema de Planificación Institucional. En esta cita
de trascendencia para el futuro de la Institución tendrán participación las
autoridades institucionales y los gremios de profesores, estudiantes y tra-
bajadores de la EPN.

Se ha valorado para estas jornadas, el papel de la planificación como un
instrumento útil, para que, a través de la reflexión conjunta y participativa
de los tres estamentos que componen la Institución, se llegue a definir los
lineamientos que marquen el derrotero de la EPN en el mediano plazo.

La EPN, en los años anteriores al 2004, vivió uno de los períodos más difíciles de su historia reciente,
por lo que la actual administración de la Politécnica con miras a plantearse nuevos rumbos institu-
cionales en que estén presentes la creatividad y la orientación hacia la transformación social, cul-
tural, científica y técnica, formuló para el período 2005 – 2010 una propuesta de Planificación
Institucional. Esta propuesta de ordenamiento de sus acciones para el mediano plazo, tomó en
cuenta para su formulación, anteriores esfuerzos de planeamiento que había realizado la
Comunidad Politécnica, a partir del Primer Plan Integral de Desarrollo de inicios de la década de
los noventa. 

Al momento actual, cuando el Estado se plantea reconstituir su base jurídica y organizativa,
mediante la expedición de una nueva Constitución y cuando el entorno mundial vive un acelera-
do cambio que tiene ingerencia en el accionar de países e instituciones, se ha considerado impor-
tante el apelar a un momento de deliberación, el tener una mirada introspectiva sobre nuestras for-
talezas y debilidades, el conocimiento de las oportunidades y amenazas que se presentan a nues-
tra gestión, al igual que la valoración de lo actuado en este último período, a fin de llegar a deter-
minar los lineamientos generales que marquen nuestro desarrollo futuro.

Para la definición de líneas generales de solución a los problemas principales identificados, se par-
tirá de la tipificación previa, de los variados problemas a los que habrá que buscar su interrelación
y priorización. 

El análisis se hará sobre los tres campos de acción institucional, a saber: docencia, investigación y
extensión. La gestión institucional se tratará como un tema transversal a los tres campos de acción
institucional.

La Dirección de Planificación de la EPN, quien actúa como coordinadora del presente encuentro,
con miras a favorecer el diagnóstico institucional y el logro de los objetivos planteados, ha elabo-
rado un documento de trabajo, así como las guías técnicas para el evento y los datos numéricos
comparativos y gráficos, sobre la situación del pasado inmediato vivido por la Institución y su situa-
ción presente. 

Alfonso Espinosa R.
RECTOR
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• Se resuelve estructurar la Comisión para el análisis de
los informes de Contraloría General del Estado y de
Auditoría interna de la EPN, con las siguientes perso-
nas: Vicerrector, ingenieros Narcisa Romero, Marco
Quizanga, Pablo Duque y señor Marco Benalcázar.

• Se resuelve estructurar la Comisión de Presupuesto
con las siguientes personas: Rector, Dr. Laureano
Andrade, ingenieros Mario Barba, Pablo Duque, señor
Antonio Saltos y señorita María Esther Mantilla. Se invi-
tará a esta comisión a los presidentes de la FEPON y
de la AGT. 

• Se posesiona y presta la promesa de ley, el señor
Marco Antonio Vergara, como representante estu-
diantil principal a Consejo Politécnico.

• Con relación a las inversiones del Fondo de Capita-
lización Solidaria, se resuelve:

- Aprobar el plan de pagos y desembolsos de los
recursos del Fondo de Capitalización Solidaria pre-
sentado por la Dirección Financiera.

- Solicitar al Director Financiero un informe detallado
de ingresos y egresos del Fondo de Capitalización
Solidaria desde su creación, para su posterior consoli-
dación;  y 

- Designar una comisión conformada por los Presi-
dentes del Consejo de Administración e Inversiones y
de Vigilancia, Director de Asesoría Jurídica, Director
Financiero y Dr. Laureano Andrade, para que prepa-
ren un informe respecto a los procedimientos que
deben seguirse para la inversión de los fondos proce-
dentes de los aportes patronales del Fondo de
Capitalización Solidaria.

Las dos primeras resoluciones de este punto se
aprueban con las abstenciones de la señorita
Mantilla y los señores Benalcázar y Vergara.

• Se resuelve aprobar el Proyecto de Autoevaluación
con fines de la Acreditación de la EPN.

• Se resuelve aceptar la renuncia del Ing. Antonio Cal-

derón como Representante principal de los profeso-
res titulares ante el Consejo de Administración e Inver-
siones para la administración del Fondo de Capita-
lización Solidaria y principalizar al Ing. Alfredo Mal-
donado.

• Se resuelve autorizar la incorporación del Ing. Edison
Romero como profesor principal a tiempo completo,
a partir del 1 de octubre del 2007.

• Se resuelve enviar el informe de la Auditoría de
Gestión al Departamento de Petróleos y Gas Natural
de la EPN, por el periodo 1 de julio del 2002 al 31 de
diciembre del 2006, a la comisión conformada por
Vicerrector, ingenieros Romero, Quizanga, Duque y
señor Benalcázar para que lo analicen y presenten el
informe respectivo.

• Se resuelve conformar una comisión para que pre-
sente un proyecto de Reglamento de Carrera Aca-
démica. La integran: Mat. Echeverría, ingenieros Del
Posso, Quizanga, Duque y señor Vergara.

• Se resuelve encargar al Rector que presente un Pro-
yecto de Reglamento Interno de Contrataciones.

• Se resuelve encargar al Director Jurídico y al Secreta-
rio General codificar y actualizar el Reglamento Ge-
neral de la EPN, de acuerdo con el actual Estatuto.

• Se resuelve encargar al Vicerrector que presente un
proyecto de Reglamento para el Premio EPN.

• Se resuelve encargar al Secretario General presentar
un Proyecto de Codificación del Reglamento del Sis-
tema de Estudios de las Carreras de Formación Pro-
fesional y de Postgrado.

• Se resuelve encargar al Secretario General que pre-
sente un Proyecto de Codificación del Reglamento
de Becas y Año Sabático para el personal docente,
de investigación y asistentes de cátedra de la EPN.

• Se resuelve encargar al Director del Departamento
de Idiomas elaborar y presentar un Proyecto del Re-
glamento del Centro de Idiomas.

• Se resuelve conformar una comisión integrada por los
Directores de Recursos Humanos, Jurídico, Represen-
tante de los Empleados y Trabajadores ante el Con-
sejo Politécnico, Presidenta de la AGT e Ing. Mauricio
Rojas para que elaboren un Proyecto de Manual de
Clasificación de Puestos.

• Se resuelve disponer que el Reglamento de Conce-
sión de Ayuda Económica para las cargas familiares
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de los profesores, empleados y trabajadores entre en
vigencia a partir del 3 de julio del 2007, pero su apli-
cación general ampara a los familiares de los profe-
sores, empleados y trabajadores que han fallecido a
partir del 1 de enero del 2007.

• Se resuelve autorizar la inscripción del título de Inge-
niero de Telecomunicaciones, obtenido en la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por el señor Alberto
Domingo Buendía Bicand.

• Se resuelve solicitar un informe a la Comisión de
Registros de Títulos de Postgrado sobre la situación de
los títulos que han sido presentados para su registro.

• Se resuelve reconsiderar la resolución N.- 343 del 2 de
octubre del 2007, quedando así: Designar una comi-
sión conformada por el Presidente del Consejo de
Administración e Inversiones, Presidente del Consejo
de Vigilancia, Director de Asesoría Jurídica, Director
Financiero, señor Antonio Saltos y Dr. Laureano Andra-
de, para que preparen un informe respecto a los pro-
cedimientos que deben seguirse para la inversión de
los Fondos de Capitalización Solidaria.

• Se resuelve encargar al Secretario General que ela-
bore un cuadro resumen de los títulos recomendados
para su inscripción y lo presente a Consejo Politéc-
nico.

• Se resuelve conceder licencia sin sueldo por un año a
partir del 10 de noviembre del 2007 a la ingeniera
Ximena Díaz, a fin de que concluya sus estudios de
Doctorado (PhD) en la Universidad de Utah.

• Se resuelve solicitar una ampliación de la situación en
las que se encuentran las solicitudes presentadas
para el registro de los títulos en el libro respectivo, en
la que conste el estado de cada uno de los casos
pendientes, cuántos de los títulos analizados fueron
obtenidos con anterioridad al 13 de diciembre de
1995, además que se elabore un plan de trabajo en
el que se indique el tiempo que se requiere para cul-
minar con el análisis de los títulos presentados.

• Se resuelve conceder el nombramiento de profesora
de la EPN, en la categoría que le corresponda, a la
Ing. Silvana Hidalgo Trujillo, exonerándola del concur-
so de merecimientos y oposición.

• Se resuelve devolver el trámite al Departamento de
Ciencias Nucleares, con respecto a la realización de
un concurso de oposición y merecimientos para la
contratación de un profesional para el Laboratorio
de Tecnología de Radiaciones del Departamento de
Ciencia Nucleares, para que lo presente con justifica-

tivos más específicos y se revisen los requerimientos
del perfil profesional exigido para los candidatos. Esta
resolución se la toma con once votos a favor y un
voto en contra del Rector (e).

• Se resuelve aprobar el informe presentado por el Dr.
Remigio Galárraga, Presidente de la Comisión de Re-
gistro de Títulos de Postgrado y disponer que se inscri-
ban en el libro de grados respectivo, once títulos de
postgrado obtenidos en el extranjero por el personal
de la institución.

• Se resuelve comunicar a los interesados, cuyos títulos
no han sido recomendados para su registro, para que
presenten su apelación ante Consejo Politécnico has-
ta el 30 de octubre del 2007.

• Se resuelve aceptar la excusa presentada por el Ing.
Mauricio Rojas D., para participar en la comisión en-
cargada de elaborar un Manual de Clasificación de
Puestos.

• Se resuelve que para la próxima sesión de Consejo
Politécnico, en el orden del día, conste un punto refe-
rente a la posición de la EPN frente a la política esta-
tal sobre la investigación en el país.

• Se resuelve designar una comisión conformada por el
Rector, ingeniero Pablo Duque, Doctor Laureano An-
drade y señor David Almeida, para que sobre la base
presentada por el Rector, redactar un comunicado en
relación a la posición de la EPN, frente a la política
actual sobre la investigación en el país, autorizándose
que el comunicado sea publicado por la prensa.

• Se resuelve que la comisión encargada de elaborar
un Manual de Clasificación de puestos quede con-
formada por el Director de Recursos Humanos, el Di-
rector Jurídico, el Representante de los Empleados y
Trabajadores ante Consejo Politécnico y la Presidenta
de la AGT.

• Se resuelve encargar al Vicerrector que presente un
proyecto de reforma al Reglamento del Sistema de
Estudios sobre el reconocimiento económico a profe-
sionales externos que revisen planes de tesis.

• Se resuelve enviar el informe de la Auditoría a los esta-
dos financieros del Centro de Transferencia y Desa-
rrollo de Tecnologías en Electrónica, Telecomunica-
ciones y Redes de Información CITTETRI, por el perio-
do comprendido entre el 1 de enero  el 31 de diciem-
bre del 2006, a la comisión formada por el Vicerrector,
ingenieros Romero, Quizanga, Duque y señor Benal-
cázar para que analicen y presenten el informe res-
pectivo.

• El Rector informa sobre el programa para las próximas
Jornadas de Planificación a realizarse en noviembre
del 2007, cuyo objetivo es la definición de líneas ge-
nerales para el desarrollo político de la institución.  
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El Estatuto de la EPN  prevé la existencia del Consejo
Académico integrado por el Vicerrector, los decanos
de las facultades y representantes estudiantiles. Una
vez que se eligieron los decanos de todas las facultades
este organismo ha comenzado a trabajar con las
siguientes personas:

Ingeniero Milton Silva, Vicerrector, quien lo preside, los
Decanos de las Facultades: Doctor Eduardo Ávalos -
Ciencias; Ingeniero Wilson Abad - Ciencias Adminis-
trativas; Ingeniero Gerardo Barros - Geología y Petró-
leos;  Ingeniero Ernesto de la Torre - Química y Agroin-
dustria; Ingeniero Marcelo Hidalgo - Civil y Ambiental;
Ingeniero Carlos Montenegro - Sistemas; Ingeniero
Jorge Molina - Eléctrica y Electrónica; Ingeniero Adrián
Peña - Mecánica; Ingeniero Carlos Posso - Director de la
Escuela de Formación de Tecnólogos, Ingeniero Eze-
quiel Guamán - Jefe del Departamento de Formación
Básica y los Representantes Estudiantiles: Pablo Alemán,
Daniel Carrasco, Adrián Haro, Carlos Ortiz y Carlos
Pabón. Actúa como secretaria la licenciada Claudia
Zabala. 

En esta sección se publicarán las principales resolucio-
nes  de dicho organismo. Se debe aclarar que muchas
de las resoluciones son autorizaciones de matrículas,
exámenes atrasados y otras que solo competen a un
determinado estudiante y no son de interés general.

• Se instala y queda constituido el Consejo Académico

• Se resuelve delegar al Vicerrector autorizar la contra-
tación de los profesores accidentales, en los casos
urgentes.

• Se resuelve autorizar las matrículas sin recargo de la
carrera de Especialista en Gestión de Proyectos,
hasta que el proyecto sea aprobado por el CONESUP
con un plazo máximo hasta la fecha de las matrículas
extraordinarias.

• Se resuelve autorizar la anulación de la asignatura
“Proyecto de Investigación” y de la concatenación
de la misma, dentro del pénsum de estudios de la
carrera de Ingeniería Agroindustrial.

• Se resuelve incluir en el Calendario Académico de
Pregrado una semana para exámenes a mitad y al
final del semestre.

Esta resolución se la tomó con once votos a favor del
Doctor Ávalos, ingenieros Guamán, Barros, Posso,
Montenegro, Calderón, señores Ortiz, Alemán, Pabón,
Carrasco y Haro cuatro votos en contra de los inge-
nieros Peña, Abad, Hidalgo, Doctor Castillo y  una
abstención del ingeniero Molina.

• Se resuelve por unanimidad nombrar a la licenciada
Claudia Zabala, Secretaría  de Consejo Académico.

• Se resuelve que las sesiones de Consejo Académico
para el presente semestre serán los días miércoles a
partir de las 10h00.

• Se resuelve delegar al Vicerrector para que autorice
de ser el caso, las solicitudes para sentar calificacio-
nes atrasadas correspondientes al semestre marzo –
agosto 2007, siempre y cuando la misma haya ingre-
sado estando cerrado el SAE.

• Se resuelve autorizar el pago de Bonificación por
Título al Dr. Robin Álvarez, a partir del 1 de septiembre
del 2007.

• Se resuelve delegar al Vicerrector para que comple-
te el Calendario Académico de Pregrado para el
semestre septiembre 2007 – febrero 2008.

• Se resuelve que ninguna evaluación podrá superar el
40% de la calificación total.

• Se resuelve suspender las actividades académicas el
lunes 1 de octubre del 2007.

• Se resuelve eliminar la obligatoriedad de las evalua-
ciones comunes en las carreras de Ingeniería,
Ciencias y Tecnología.

Esta resolución fue tomada con doce votos a favor
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de los ingenieros Hidalgo, Abad, De la Torre, Posso,
Barros, Montenegro, Peña, doctor Ávalos, señores
Alemán, Ortiz, Pabón y Vicerrector y un voto en con-
tra del ingeniero Guamán.

• Se resuelve aprobar el Calendario Académico de
Pregrado para el semestre septiembre 2007 – febrero
2008 establecido por el Consejo de Docencia el 6 de
junio del 2007, con la modificación de las fechas de
Carnaval y en el cual no constan las semanas para
exámenes y se delega al Vicerrector difundir el calen-
dario con la modificación indicada.

• Se resuelve sugerir a Consejo Politécnico se otorgue el
nombramiento como Profesora de la EPN, en la cate-
goría que le corresponda, a la ingeniera Silvana
Hidalgo.

• Se resuelve designar como miembro del Comité del
Programa Individual de Maestría del Ing. Oscar Ce-
rón, al ingeniero Orwiel Guerrero MSc. en reemplazo
de la doctora Doris Sáez.

• Se resuelve sugerir a Consejo Politécnico que autorice
al Decano de la Facultad de Ingeniería Química y
Agroindustria para que realice el concurso de mere-
cimientos y oposición para la contratación de un pro-
fesional para el Departamento de Ciencias Nuclea-
res.

• Se resuelve aprobar los artículos 1 y 2 del Normativo
para el funcionamiento de la Comisión de Investiga-
ción y Extensión.

• Se resuelve negar la solicitud del Jefe de Departa-
mento de Formación Básica con respecto a que
algunos estudiantes de varias carreras no han asistido
a las clases de Laboratorio de Física I y II, por cuanto

son las facultades las que planifican el dictado de las
asignaturas y los departamentos los que brindan el
apoyo necesario.

• Se resuelve remitir a Consejo Politécnico, la comuni-
cación del Decano de Ingeniería Eléctrica y Electró-
nica en la cual, solicita se otorgue un reconocimiento
económico a profesionales externos que revisen pla-
nes de tesis.

• Se resuelve modificar el Calendario Académico,  sep-
tiembre 2007–febrero 2008, aprobado por Consejo de
Docencia y Bienestar Estudiantil el 6 de junio del 2007,
para las carreras de Pregrado.

La resolución fue tomada con nueve votos a favor de
los ingenieros Molina, Hidalgo, Abad, De la Torre, Po-
sso, Barros, Peña, Doctor Ávalos y Vicerrector (e), seis
votos en contra de los ingenieros Guamán, Mon-
tenegro y señores Alemán, Pabón, Haro y Carrasco.

• Se resuelve disponer a la Secretaría General que en
los expedientes de grado se acepten ya sea el for-
mato SAE 2000 o el formato del SAEw y se delega a
los ingenieros De la Torre y Molina para que presenten
una guía sobre los trámites de graduación al Consejo
Académico para su revisión y aprobación.

• Se resuelve indicar a los Consejos de Facultad que el
plazo para entregar las nuevas Mallas Curriculares es
el 31 de enero del 2008.

Esta resolución fue tomada con ocho votos a favor,
de los ingenieros Abad, De la Torre, Posso, Monte-
negro, Doctor Ávalos, señores Alemán, Pabón y
Vicerrector (e), cuatro votos en contra de los ingenie-
ros Molina, Hidalgo, Barros y Peña y una abstención
del ingeniero Guamán. 

• Se resuelve delegar al Vicerrector para que converse
con el Rector, respecto a la disposición emitida por el
Rectorado, sobre el registro de asistencia de los pro-
fesores. 
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Convenio de cooperación interinstitucional 
EPN–Gobierno Municipal del Cantón Pastaza–
GLOWS (FIU)

El ingeniero Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN,
el Lic. Oscar Ledesma Zamora, Alcalde del can-
tón Pastaza y el Dr. Michael McClain, Represen-
tante del Programa Global Water for Sustainability
(GLOWS) y docente de la Universidad Internacio-
nal de Florida (FIU), firmaron un convenio de coo-
peración interinstitucional, con el fin de aprove-
char  la experiencia y las potencialidades tecno-
lógicas y científicas disponibles en la EPN y
GLOWS en relación al manejo y aprovechamien-
to de los recursos hídricos, en beneficio del can-
tón Pastaza en general, y de las zonas urbanas y
urbano–marginales en particular.

El convenio busca  promover y desarrollar un con-
junto de conocimientos en temas relacionados
con la ingeniería de los recursos hídricos y del me-
dio ambiente, con miras a conseguir a futuro ex-
celentes niveles de operación de la recolección
de las aguas lluvias y residuales y del tratamiento
adecuado de las aguas para la ciudad del Puyo.

Los estudios técnicos se los realizará con la partici-
pación de los estudiantes que han culminado la
carrera universitaria y estén aptos para elaborar
sus respectivos proyectos de titulación.

El convenio tendrá una duración de dos años, a
partir de agosto del 2007.

Convenio de cooperación interinstitucional 
EPN–Comité Cívico de la Parroquia Pacto, 
Distrito Metropolitano de Quito

El ingeniero Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN,
y el señor Jaime Exequías Villarreal, Presidente del
Comité Cívico de Pacto, suscribieron un convenio
de cooperación interinstitucional, con el fin de for-

malizar la cooperación entre las dos instituciones
para la ejecución de proyectos de titulación que
beneficien a la parroquia Pacto.

El plazo de duración del convenio será de tres
años, a partir de septiembre del 2007. 

Convenio de pasantías 
EPN–Compañía Sumiservicios

El ingeniero Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN,
y el señor Alberto Furlong, Gerente General y Re-
presentante de Sumiservicios, firmaron un convenio
con el fin de facilitar a estudiantes de la EPN reali-
zar pasantías en Sumiservicios, de acuerdo a las
condiciones establecidas por las dos instituciones.

Convenio interinstitucional EPN–EMELNORTE S. A.

El Ing. Milton Silva S., Rector (e) de la EPN y el inge-
niero Jorge Martínez Vásquez, Presidente Ejecu-
tivo de EMELNORTE, firmaron un convenio, con el
fin de aprovechar la experiencia y las potenciali-
dades tecnológicas y científicas disponibles en las
dos instituciones, en relación con el aprovecha-
miento óptimo de los recursos hídricos, en benefi-
cio de las actividades de generación de energía
hidroeléctrica que realiza EMELNORTE, promover,
definir y desarrollar un conjunto de estudios e in-
vestigaciones específicas de interés común, den-
tro del campo de las ciencias del agua, organizar
cursos de actualización de conocimientos en te-
mas relacionados con la Ingeniería Hidráulica y los
recursos hídricos y finalmente, promover y desa-
rrollar la formación académica, científica y profe-
sional de los estudiantes de pregrado.

Convenios interinstitucionales
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El convenio tendrá una duración de cuatro años,
a partir de octubre del 2007.

Convenio de asistencia educativa 
EPN–Petroecuador

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN y el
Ing. Carlos Pareja Yannuzzelli, Presidente Ejecutivo
de Petroecuador firmaron un convenio de asis-
tencia educativa, por el cual Petroecuador otor-
ga un mínimo de diez y un máximo de veinte y
cinco cupos a los estudiantes de la ESFOT, en las
especializaciones de Computación, Informática,
Electrónica y Comunicaciones de la EPN, para la
realización de sus prácticas en las áreas de Com-
putación e Informática.

El plazo de duración del convenio es de dos años,
a partir del 27 de octubre del 2007.

Contrato de alquiler de laboratorio 
EPN–Universidad Técnica de Cotopaxi

El Ing. Milton Silva S., Rector (e) de la EPN y el Arq.
Francisco Ulloa, Rector de la Universidad Técnica
de Cotopaxi, firmaron un contrato de alquiler de
los laboratorios y la dirección de prácticas en los
laboratorios del Departamento de Medio Am-
biente de la EPN, para veinte y cuatro alumnos de
la Maestría en Gestión de la Producción de la
Universidad Técnica de Cotopaxi.

Las prácticas se realizarán los sábados, a partir del
22 de septiembre hasta el 20 de octubre del 2007
en un horario de 08h00 a 13h00.
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

AL SR. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA Y AL PAÍS, 
SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Una estrategia de desarrollo humano integral, que permita superar la pobreza y la exclusión social, solo
puede ser exitosa si se logra una integración decidida del conocimiento científico-técnico en los procesos
productivos y sociales, para lo cual el apoyo estatal a la investigación y el fortalecimiento de las institucio-
nes encargadas de su desarrollo es imprescindible. Afortunadamente, en el Ecuador se ha logrado ya un
consenso sobre este criterio.

Hace pocas semanas, el gobierno publicó su Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para
el período 2007-2010, en la que se presenta una agenda de nuevas políticas públicas. Corresponde hoy
determinar, en forma consensuada con los diferentes sectores, cuáles serán las líneas de investigación que
se deberán priorizar a fin de impulsar el desarrollo económico y social de todas las regiones del país. El obje-
tivo debe ser fomentar la apropiación y creación de ciencia y tecnología, al más alto nivel que sea posi-
ble, con el fin de satisfacer las necesidades de los ecuatorianos y mejorar la productividad, especialmen-
te de los sectores informales y de menos ingresos. 

Sin embargo, la Escuela Politécnica Nacional mira con preocupación que hasta el momento no se logra
concretar la entrega de los fondos destinados a la ejecución de los proyectos de investigación que fueron
presentados por las escuelas politécnicas, universidades y demás centros de investigación en el año ante-
rior, proyectos que fueron aprobados por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología luego de una rigu-
rosa revisión por pares académicos y que fueron revisados en el presente año por la Secretaría Nacional
de Planificación y Desarrollo, quien también los aprobó. El Sr. Vicepresidente de la República ha manifes-
tado reiteradamente en el seno del CONACYT su pleno acuerdo con la ejecución de los proyectos y ante-
riormente delegados del Ministerio de Finanzas, en febrero del presente año, manifestaron su predisposición
a entregar los fondos. Representantes de los sectores productivos también apoyan la ejecución de estos
estudios, muchos de los cuales fueron preparados en común acuerdo con sus futuros usuarios. Existe por
tanto un amplio consenso al respecto. 

Tanto en el año 2005 como en el año 2006, los gobiernos anteriores, pese a sus reiteradas declaraciones de
apoyo al desarrollo científico y tecnológico y a existir los fondos para su financiamiento, evadieron la entre-
ga de recursos para estos fines, lo que generó un profundo malestar y escepticismo entre los investigado-
res sobre la seriedad en la aplicación de las políticas nacionales.

Debe señalarse que existen los recursos económicos para el financiamiento de los proyectos de investiga-
ción. Los fondos CEREPS destinados a ciencia y tecnología para el presente año se estiman que serán supe-
riores a los requeridos y por ley no pueden ser distraídos para otros fines. En caso de no ser utilizados, estos
recursos pasarán a incrementar el Fondo de Ahorro y Contingencias, que financia las actividades en las
áreas declaradas en emergencia nacional.

Para ser consecuentes con las políticas de desarrollo impulsadas por el Gobierno Nacional, es necesario no
debilitar más los núcleos de investigación existentes en los centros de investigación del país, la mayoría de
los cuales se encuentran en las escuelas politécnicas y universidades, por lo que presentamos nuestro pedi-
do de atención a este sector y que se disponga la entrega inmediata de los fondos CEREPS ya compro-
metidos. 

Ing. Alfonso Espinosa Ramón
Rector de la Escuela Politécnica Nacional

Certifico que el presente comunicado fue aprobado, por unanimidad, por el Consejo Politécnico de la Escuela
Politécnica Nacional, en su sesión del día 23 de octubre de 2007.

Ab. Xavier Ortiz Raza
Secretario General



Las Relaciones Institucio-
nales cumplen un papel
importante en la vida de
la Escuela Politécnica
Nacional. Se encargan
de difundir las activida-
des, el conocimiento y
toda forma de cultura
generada en la institu-
ción; mantener y ampliar
las relaciones de carác-
ter científico y educacio-
nal con instituciones del
país y del extranjero, lle-

vando al conocimiento
general todas las activida-
des que patrocine o en las

que participe en el cumplimiento de su Misión y de
los fines principales que la animan. La Escuela
Politécnica Nacional, como toda organización del
entorno social, responde a una filosofía y se adecua
a políticas y prácticas fijadas por sus propias autori-
dades. 

La consolidación del potencial humano interno; el
establecimiento de una amplia red de comunicacio-
nes; la difusión de los aspectos académicos y de
investigación así como de los servicios científico téc-
nicos y administrativos que se realizan; el suministro de
material informativo a los estudiantes nuevos y a los
que integran los cuadros regulares; la promoción de
ciclos de actualización académica profesional, de
educación continua, de pasantías y becas; la coordi-
nación y el apoyo logístico de los actos académicos,
reuniones especiales, jornadas, encuentro de profe-
sores, congresos científicos, etc., constituyen algunas
de las acciones que tiene asignada la Escuela Poli-
técnica Nacional al área de Relaciones Institucio-
nales y que le posibilita proyectar la imagen y el pres-
tigio institucional ante la sociedad. En todo esto el
principal informado deberá ser el estudiante.

OBJETIVOS PARTICULARES 

DE LAS RELACIONES  INSTITUCIONALES.-

• Afianzar la imagen de la Escuela Politécnica
Nacional. 

• Vincular el conocimiento universal desde y hacia
la sociedad. 

• Afirmar el liderazgo intelectual de la Politécnica en
el entorno social. 

• Suministrar información sobre la importancia de la
educación superior en la sociedad moderna.

• Producir informaciones encaminadas a difundir lo
que hace la Politécnica para cumplir su Misión:
actividades, programas y finalidades.

• Interrelacionar a la Escuela Politécnica Nacional
con instituciones de profesionales; asociaciones
empresariales; empresas públicas y privadas, para
dar a conocer el potencial interno y la capacidad
profesional de nuestros graduados.

• Comunicar al entorno social, a través de los
medios permanentes y transitorios internos y exter-
nos, la política académica, las realizaciones y la
actividad profesional de la Escuela Politécnica
Nacional. 

• Promover la oferta de calidad en los servicios cien-
tíficos y técnicos; en materia académica y de
investigación, para mantener en el entorno social
una  alta percepción por las actividades que
desarrolla la Escuela Politécnica Nacional. 

• Preservar el prestigio de la Escuela Politécnica
Nacional, su mejoramiento y reputación, a través
de una política de comunicación con el entorno
social capaz de configurar una opinión pública
altamente informada.

• Instrumentar los medios de difusión para asegurar
un nivel permanente de información a estudian-
tes, profesores y personal no docente, a fin de
lograr la atención gubernamental y el apoyo
empresarial. 
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LAS RELACIONES  INSTITUCIONALES 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y LOS OBJETIVOS 

DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Jaime Calderón Segovia

Ing. Jaime Calderón 
Director de Relaciones

Institucionales



El 30 de septiembre del 2007 se
realizaron las elecciones de
asambleístas que tendrán la
inmensa responsabilidad de
elaborar la nueva Carta Cons-
titucional que regirá los destinos
del país durante muchos años.

Este proceso se da en momen-
tos históricos especiales que
vive el mundo, América Latina y
Ecuador. En efecto, a nivel mun-
dial en los últimos cincuenta
años se han generado procesos
de globalización creciente de
las empresas multinacionales
que han logrado ampliar su
control económico, político, so-
cial y militar de todos los países y
regiones del mundo. Esto ha lle-
vado, a su vez, a una creciente
dependencia de éstos de los in-
tereses hegemónicos de las mul-
tinacionales, las cuales han ge-
nerado, además, un deterioro
de las condiciones de vida de
todos los pueblos del planeta. 

Las salidas a estas crisis econó-
micas y sociales siempre han si-
do por el lado del poder esta-
blecido, que han llevado  a ex-
tremos de hipotecar los países a
los intereses multinacionales arti-
culados al poder imperial, sea
norteamericano, europeo o ja-
ponés. El Neoliberalismo se ha
constituido en la herramienta
que ha desmantelado a los paí-
ses en beneficio de las multina-
cionales, lo cual ha generado,
como respuesta, una cada vez
más creciente ola de protestas,
enfrentamientos, luchas desi-
guales, por parte de los sectores
más afectados, los llamados Mo-
vimientos Sociales, que han apa-
recido en escena como prota-

gonistas nuevos, rompiendo los
antiguos y tradicionales sectores
obreros y campesinos de la
etapa anterior, oligárquica.

Los movimientos políticos y sus
partidos tradicionales de izquier-
da que los representaban tam-
bién han sido rebasados por las
nuevas formas y concepciones
de la lucha de los movimientos
sociales.

Ha sido de tal manera el golpe
que han recibido, que en me-
dio del desempleo y pobreza
crecientes, la falta total de ser-
vicios de salud, educación, bie-
nestar, protección de la niñez y
de los adultos mayores; la cre-
ciente crisis de gobernabilidad,
el auge delincuencial y la consi-
guiente inseguridad de la po-
blación; la migración masiva,
etc., han empezado a alzar la

cabeza y su voz, y se han hecho
escuchar. Esto ha permitido
abrir un espacio de esperanza
en medio de la desesperanza,
de abrir espacios de diálogo y
de comunicación entre los des-
poseídos, entre los postergados.
Y cuando se han empezado a
reunir han hecho oír su voz, y su
voz ha sido firme y ha señalado
que están en la búsqueda de
respuestas a sus clamores. Estas
nuevas voces han empezado a
participar en varios países con
formas nuevas de organización
y presencia política y han em-
pezado a ser el apoyo firme de
un nuevo Proyecto de Vida,
que todavía no tiene nombre,
aunque algunos ya lo han bau-
tizado como el “Socialismo del
siglo XXI”.

Los sectores más radicales de la
Social Democracia, aquellos
que se identifican con un pro-
yecto no neoliberal globaliza-
do, por un lado y por otro los
sectores menos radicales de la
Izquierda Revolucionaria han
confluido en la búsqueda de un
proyecto nuevo, para la etapa,
que se convierta en la alternati-
va frente a la partidocracia y al
neoliberalismo de las multina-
cionales imperialistas y guerreris-
tas que asolan al mundo.

Esta nueva corriente, en gesta-
ción, es la que ahora está pre-
sente en todo el mundo y parti-
cularmente en Latino América y
Ecuador y tiene la gran respon-
sabilidad histórica de ser la par-
tera del Cambio de Era, en la
historia presente.

Asamblea Constituyente de Montecristi
Francisco Ron Proaño

El triunfo de Rafael
Correa para la

Presidencia de la
República sin duda fue 
el acontecimiento más

sorpresivo para los 
sectores, organizados o

no, de la derecha 
económica y política del

país, incluidos los 
populistas-oportunistas-
que a fin de cuentas son

aliados de la derecha. 
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Las tendencias políticas 
en el nuevo escenario

El triunfo de Rafael Correa para
la Presidencia de la República
sin duda fue el acontecimiento
más sorpresivo para los sectores,
organizados o no, de la derecha
económica y política del país,
incluidos los populistas-oportu-
nistas-  que a fin de cuentas son
aliados de la derecha. El ascen-
so al poder del gobierno no es el
control del Estado. Sin embargo,
el gobierno de Correa, en los 10
meses ha logrado consolidar su
proyecto más allá del gobierno,
que no es de él, sino de esta
corriente progresista, humanista
y patriótica.  En la medida que
los parámetros tradicionales pa-
ra medir el desempeño de los
presidentes, que llegaron por la
voluntad del pueblo a la presi-
dencia, siempre han estado
medidos por la forma y la pro-
fundidad con la que se ajusten
y acomoden a los intereses de
los grupos dominantes y gobier-
nen de acuerdo a sus intereses,
manejados siempre por los hilos
de las élites,  léase partidocra-
cia;  Correa, con el apoyo po-
pular y con la convicción y cer-
teza del proyecto de cambio,
no ha sido el sujeto de sus inte-
reses, todo lo contrario, los ha
ubicado con mucha claridad y
los ha enfrentado desde el po-
der  -Gobierno- para derrotarlos
y enterrarlos.

En este proceso, los sectores de
la partidocracia han logrado
mover todas sus fichas para de-
nunciarlo como dictador, como
traidor de la patria, como segui-
dor de Chávez y de Morales,
como un peligro para la econo-
mía del país, como un peligro
para la democracia, como un
presidente que no gobierna
para todo el país sino solo para
un grupo, el de su partido, que

es un presidente que utiliza los
fondos públicos para hacer
campaña política, que se gasta
los dineros para la propaganda
de su partido, que no debería
aparecer en la propaganda de
sus candidatos, que no es ético,
que sigue en campaña política
electoral,  que es prepotente,
que insulta a los periodistas, que
solo la palabra de él es la única,
que se avecina un gran peligro
para el país, que se viene ya el
comunismo, que no tiene nin-
gún rumbo que seguir, que el
peligro y la inestabilidad han
cerrado las inversiones, que
nadie quiere invertir, etc., etc.

Toda esta cantaleta es orques-
tada desde lo más alto, desde
la CIA, tal como lo hicieron en
varios gobiernos progresistas,
desde Allende hasta Chávez. Y
ahora en Ecuador. Es que tienen
miedo ya que Correa no se dejó
manejar; los parámetros con
que medían sus fuerzas han sido
totalmente cambiados. Correa
representa el sujeto político del
cambio real que el país ha es-
perado por más de cinco dé-
cadas, los esfuerzos de las gran-
des mayorías de nuestro pueblo
por modificar las condiciones
de pobreza y exclusión y cons-
truir un país igualitario, próspero,
donde haya libertad para ex-
presarse y producir, donde los
recursos del país estén en ma-
nos de los ecuatorianos y no de
las empresa extranjeras, donde
los recursos naturales sean pro-
tegidos y no desmantelados,
donde las necesidades básicas
de la población sean satisfe-
chas, tales como salud, educa-
ción, bienestar social, jubilación,
donde haya diálogo y partici-
pación de todos los involucra-
dos en el proyecto nacional,
hace que vean en Correa el
Presidente del Cambio tan
esperado.

Por eso cuando Correa se en-
frenta a los sectores dominantes
de toda la vida, no es que baja
su popularidad, todo lo contra-
rio, crece en apoyo popular. De
allí que los parámetros con que
medían la gestión presidencial
ha sido cambiada desde los inte-
reses de las grandes mayorías y
no desde los receptáculos del
poder oligárquico.

Es precisamente esta corriente
la que se impondrá en la Asam-
blea Nacional Constituyente. Al
interior de la Asamblea, esta
tendencia será la que con
mayoría absoluta, elabore los
nuevos marcos de referencia
para el nuevo Ecuador del siglo
XXI.  Sin embargo, las caracterís-
ticas del país nos permiten vis-
lumbrar que la lucha de clases
se evidenciará en mayor medi-
da, en vista que el poder de los
grupos tradicionales es muy
fuerte no solo a nivel económi-
co sino, y fundamentalmente a
nivel ideológico. De allí que la
Asamblea será un espacio de
pugna, no tanto al interior de la
misma, sino desde el exterior,
con intentos de golpe, o de
magnicidio, o con tendencias
separatistas, como ya lo mani-
festó Nebot hace pocas sema-
nas, y tratando de consolidar un
polo de “resistencia” a nivel
continental, ya que el Imperio
sabe que va perdiendo terreno
en América Latina.

Las posibilidades históricas de
construir un nuevo país pasan
por el triunfo de esta tendencia
progresista, humanista, patrióti-
ca y participativa en un marco
donde la Libertad de pensa-
miento y acción, la Igualdad de
oportunidades y beneficios y la
Fraternidad o solidaridad, sean
las guías de todos los que nos
involucremos en este proceso.

Opinión

12
noviembre 2007

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



El presidente de Ecuador Rafael Correa, en los meses que
lleva como mandatario ha obtenido algunos logros que
hasta hace poco tiempo parecía que solo podrían ocurrir
por efecto de un “milagro “.

Se podría nombrar el hecho de haber transparentado un
tema fundamental de la realidad ecuatoriana, como es el
poder que tiene la Banca y el papel que cumplen ciertos
medios de comunicación en la defensa de ese poder.
Como consecuencia, estos medios, al igual que la Banca
y otros sectores de poder, se asumieron como opositores
políticos del gobierno.

Se podría pensar en la propuesta para mantener el petró-
leo sin explotar en el Yasuní a cambio de compensaciones
internacionales. Se podría recordar la construcción de una
política exterior soberana, más allá de los errores del
comienzo en torno a las relaciones con Colombia. Se
podría ver el hecho de empezar a ponerle orden a las
petroleras que han lucrado con el crudo del país. Se podría
tener en cuenta el golpe de gracia a los partidos políticos
de derecha y particularmente al Partido Social Cristiano en
su propio “bastión”. Y se podría también mencionar el
cambio político de la palabra “emergencia”: mientras
antes los gobiernos recurrían a esa palabra para reprimir las
movilizaciones sociales, ahora se la invoca en reiteradas
oportunidades para impulsar soluciones sociales.

Nombro solamente esos pocos ejemplos porque el sentido
de este artículo es analizar en forma primaria otro milagro
trascendente relacionado con la siempre “anhelada” y
nunca concretada unidad de la izquierda.

Alguna vez decía que la única utopía que tenía la izquier-
da ecuatoriana era lograr la unidad. En parte, en las elec-
ciones para la Asamblea Constituyente se abrió una puer-
ta ancha para esa unidad. Y quien la abrió es el propio
Rafael Correa.

Tras las elecciones del 30 de septiembre, se evidencia más
claramente que el mandatario ha logrado una especie de
milagro, llevando en la misma lista del gobierno diversos
pequeños grupos políticos, sociales y personas de izquierda
y centroizquierda, que tienen poca o ninguna representa-
tividad y por sí solos no hubiesen sido elegidos represen-
tantes a la Asamblea. Haber llevado a todos estos peque-
ños grupos, algunos de los cuales tienen dirigentes que
viven soñando con puestitos públicos y con una proyec-
ción nacional que no tienen, atrás de una propuesta de
unidad, es un logro más del presidente y, obviamente, de
su popularidad.

Lamentablemente algunos, para no perder la costumbre,
caminados en alianzas de todo tipo que después dicen
desconocer, acomodadores de discurso de acuerdo a lo
que les conviene, colocan la carreta delante de los bueyes

y piensan en conquistar algún ministerio por aquí o alguna
futura alcaldía por allá, lo que causa gracia, pero no des-
dibuja el hecho de que hayan caminado dentro de esta
gran unidad que ha logrado Correa.

Otros, que olvidaron los bueyes para arar y no supieron, o
no quisieron, comprender el momento político y el momen-
to histórico -que no necesariamente son el mismo-, y no se
sumaron al ventarrón, tampoco lograron unirse por fuera
para construir una propuesta conjunta de cierta fuerza. Si
el Movimiento Popular Democrático, el Movimiento Pa-
chakutik, el Partido Socialista, el Polo Democrático, el Movi-
miento Bolivariano Alfarista y el Movimiento Alfaro Vive,
que no fueron con el gobierno pero representan a una
parte de la izquierda, hubiesen caminado juntos, tendrían
muchos más asambleístas de los que tienen y podrían
haber superado en número a los partidos de derecha.

Pero como siempre están los individuos y el sectarismo por
encima del colectivo, no logran proyectarse más allá de la
esquina, y si siguen así puede llegar un momento que en
lugar de hacer política se tendrán que dedicar a organizar
campeonatos de voley entre amigos o bingos entre com-
padres porque terminarán por no representar a nadie,
cosa que ocurre con muchos de los otros grupos que, sin
embargo, supieron entender que la historia, guste o no, ha
colocado en el camino un factor de cohesión, de unidad,
llamado Rafael Correa.

Ahora, los movimientos sociales y el movimiento indígena
que, más allá de resultados electorales, mantienen cierta
capacidad de movilización, pero no tienen representación
directa importante en la Constituyente, deben pensar que
es fundamental participar en la construcción de la Asam-
blea fortaleciendo desde la movilización una propuesta de
cambio real, fortaleciendo el liderazgo de Alberto Acosta
y la necesaria coherencia del bloque mayoritario. Pero
además, tendiendo puentes para el trabajo conjunto con
un gobierno que más allá de los errores, que los hay, de las
contradicciones internas, que las hay, de las correlaciones
externas, que existen, de los “chantas”, que también hay,
de su imagen de poca apertura, está asumiendo con
Correa como factor fundamental y decisivo, una forma dis-
tinta de hacer política y un claro trabajo en la construcción
de un país más justo.

Ojalá que no vuelvan a colocar la carreta delante de los
bueyes unos, y no olviden los bueyes para arar los otros.
Pero sobre todo, unos y otros, y tantos más, y el gobierno
también, entiendan que el momento histórico no permite
la exclusión de nadie que sepa colocarse a la altura, que
sepa defender los intereses populares por encima de la
aspirador personal o de grupo...

16 de octubre de 2007   
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Los Milagros del Presidente
Kinnto Lukas -Rodelu. Semana del 22 al 27 de octubre de 2007-

http://www.rodelu.net/kintto/kintto002.html



El tiempo de pasear a los muertos,
de recordar que de la tierra vini-
mos, y a ella volveremos. 

El calendario inca señalaba a no-
viembre como el “Aya  Markay
Quilla” tal como nos lo ilustra el
cronista indio Guaman Poma de
Ayala “En este mes sacan los
defuntos de sus bobedas que se
llaman pucullos y les dan de vever
y comer y le bisten de sus vestidos
ricos y le ponen plumas en la ca-
vesa y cantan y dansan con ellos.
Y les ponen en andas y andan de
casa en casa y por las calles y por
la plasa... Y les dan carnero y ropa y lo entierran con
ellos y gastan en esa fiesta muy mucho”

Según Galo Ramón antropólogo ecuatoriano nuestros
antepasados momificaban a sus muertos y los sacaban
en estas épocas a pasear por los lugares frecuentados
por ellos, contando su vida con lo cual mantenían la
memoria colectiva, juntando a varias familias fomen-
tando unidad, otorgándoles una renovada identidad y
acumulando conocimiento generación tras genera-
ción. Claro está que no todo muerto, era digno de ser
momificado, para eso había que hacer una vida es-
plendorosa digna de trascender en el tiempo, como es
el caso del Che Guevara por ejemplo.

A continuación un texto de la obra Hopitaki que el Taller
de Teatro Politécnico Nues que fue creada en el año
2000 a propósito de las guaguas de pan.

(Habla el muertito)

Pariente muerto.- ¡ Qué bueno que hayan venido! Veo
en ustedes mi rostro y veo mi tiempo y todos los tiempos
a la vez. Denme de beber su ternura y si algo me ali-
menta son sus cosechas, su paciencia y esa alegría por-
que si ustedes están bien, yo también lo estoy.
Sé que todas las lluvias son iguales a las que a mí moja-
ron. Los veo y me veo y así seguimos siendo uno. Porque
todo cambia y nada cambia.
Porque estoy vivo y estoy muerto. Porque ustedes están
vivos y están muertos. Así es el universo. Y es mentira
que se nos ahoga el corazón cuando morimos y que
perdemos de repente los recuerdos o que hinchamos el
cuerpo en el helado viento de la muerte y viajamos
para siempre. ¿Quién soy entonces si ahora estoy
comiendo y bebiendo con ustedes? Crean sólo un
momento en el sonido que mi tiempo dice en el tiempo
de ustedes.

(los naturales cambian la ropa del
muertito por otra nueva)

Las guaguas de pan no son mas
que la astucia popular de mante-
ner el ritual ya que esta fiesta del
Aya Marcai fue prohibida por la
iglesia a quien le interesaba dos
cosas. El oro con el que se atavia-
ba a las momias y el sometimiento
a los indígenas y mestizos a través
de la amenaza del cielo y el infier-
no. Como lo decía otro personaje
de la obra Hopitaki

Rey.- Las leyes divinas no pueden
ser profanadas, si se dieron el trabajo de inventar el
final, el reloj, el hasta aquí te trajo el río, no pueden pre-
tender los runas regresarse de la quinta paila a contar-
nos cuentitos. Es terrible esta pasión por la eternidad.
Pero la justicia llega, así sea sólo para los de poncho.

Sin embargo después de haberse prohibido el paseo a
los muertos, permitiéndose sólo pan y vino en el día de
los muertos, que ese es otro día glorioso, porque los
conquistadores tuvieron que aceptar, ellos tienen un
día que es el de todos los santos que es diferente. Y
como era de suponer, se desencadenó un proceso de
resistencia muy creativo, primero fueron las procesiones
de los santos totalmente enfiestadas, santos sentados
en la mesa de comer, y por último las deliciosas gua-
guas de pan.

A los 500 años de resistencia nos habla Ecate un perso-
naje mítico andino así:

Ecate.- Hoy he comido con mis muertos y un poco con
mis ajenos, con los que no interesan a nadie, con los
insepultos, con los que el mar trago con pena, Y tam-
bién he bajado a sus tumbas, y les he hablado como a
hermanos ausentes, he visto palidecer a sus verdugos
más muertos que los muertos.
Supongo que siempre he sabido que no soy inmortal,
como no lo son miserees queridos, y en la medida en
que desaparecen todos los que guardan algún recuer-
do iré muriendo un poco hasta que con el último muera
yo también y conmigo aquellos de los que yo guarde
recuerdos.

Porque la única muerte es el olvido.

( A Laura mi madre de quien heredé sus ojos y su forma de ver)

El Aya Markay Quilla
Álvaro Rosero Ponce

“En este mes sacan los
defuntos de sus bobedas
que se llaman pucullos y

les dan de vever y comer y
le bisten de sus vestidos
ricos y le ponen plumas 
en la cavesa y cantan y

dansan con ellos…”
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La  Biblioteca de la Escuela Politéc-
nica Nacional,  nace con la funda-
ción de la primera Escuela Politéc-
nica Nacional,  el 27 de agosto de
1869, con todas las publicaciones,
planes de estudios y programas
que se realizaron para la primera
Politécnica,  es decir la Biblioteca
se creó para ser la depositaria
tanto de su historia, como de sus
bienes científicos y  culturales.

La Biblioteca de la Politécnica ha
estado dirigida por las  siguientes
señoras Bibliotecarias y fue funda-
da en abril de 1957.

Señora  Marieta Ruales, desde 1957
hasta 1963 
Señora María Elena Miño G.  desde
1963 hasta 1992,  los siete primeros
años de trabajo coordinaba la
Biblioteca  y  la Librería Politécnica,
que funcionaban juntas en la
Facultad de Ing. Eléctrica.
Señora  Silvia Rodríguez, 1993-1994
Señora María  Kuonqui, 1994 a 1996 
En la actualidad coordina la Inge-
niera en Ciencias de la Información
y Bibliotecología, señora Germania
Caicedo.

En el año de 1960, la Biblioteca fun-
cionaba en el edificio de la antigua
Politécnica, ubicado en la  Alame-
da; en 1964 se trasladó a  las actua-
les instalaciones pero en la Fa-
cultad de ingeniería Eléctrica, des-
de el año  1978 está ubicada en la
planta baja del Edificio de Admi-
nistración. Fue la única hasta 1974,
y a partir de esta fecha se han ido
creando en  cada una de las facul-
tades sus propias Bibliotecas espe-
cializadas, las que hasta el momen-
to son 11,  cabe mencionar espe-
cialmente, a las Bibliotecas de In-
geniería Eléctrica y de Química que
tienen una buena trayectoria y son
Bibliotecas modernas y automatiza-
das, que nos ayudan  por la cali-
dad de servicio que prestan a sus
usuarios.

Desde el año 1990, se denomina  al
Departamento de Biblioteca, como
Biblioteca Central, para distinguirla
de las demás Bibliotecas que  esta-
ban apareciendo como iba cre-
ciendo la población estudiantil, se
rige por sus reglamentos aprobados
en Consejo Politécnico en agosto
de 1993.

Actualmente existe un Proyecto de
Reglamento General para las
Unidades de Información de la
Escuela Politécnica Nacional, ela-
borado por el Personal de la Biblio-
teca  Central y discutido con los Bi-
bliotecarios de la Institución, se pre-
sentó a las autoridades y está pen-
diente de ser aprobado. Los Biblio-
tecarios esperamos tener ya un
Reglamento aprobado por los esta-
mentos de la Institución  para  apli-
car en todas las Bibliotecas de la
misma.

El Personal que trabaja en la Biblio-
teca Central, es personal califica-
do, todos sus integrantes han estu-
diado Bibliotecología en diferentes
Instituciones del país, que han ofre-
cido capacitación; al momento la
Biblioteca cuenta con el siguiente
personal:

4 Bibliotecarias 
2 ayudantes de Servicio
2 estudiantes
1 Ingeniero informático
1 Coordinadora de Biblioteca

Tiene las siguientes áreas:  

Una sala de lectura  de 171 m2

Una sala de internet  de 10 m2

Area de estantes 173 m2

Area de trabajo de 80 m2

Un   archivo  para fondo bibliográfi-
co pasivo, de 50 m2

La colección de la Biblioteca
Central,  consta del siguiente fondo
bibliográfico:

20.000 libros, 400 títulos de revistas,

8.450 proyectos de titulación y 1400
normas.

El horario de atención al público es:

De lunes a viernes de 7h00 a 18h30 
Sábados de 8h00 a 13h00.

INICIO DE LA  AUTOMATIZACION

Por el año de 1991, el CONUEP,  en-
trega a las Bibliotecas Universitarias,
que conforman la Red, un PC con
el Programa MicroIsis y la corres-
pondiente  capacitación para este
trabajo; desde 1992, se comienza
en la Biblioteca Central, a ingresar
libros y en el Centro de Información,
tesis de grado, en 1993, se suspen-
de este trabajo, y el computador
pasó a ser usado para trabajos
administrativos, por la directora de
ese año.

En 1995 se retoma este trabajo y se
reinicia el ingreso de la información
bibliográfica, con un solo  compu-
tador .

En 1997, la  Institución, compra para
la Biblioteca el mejor computador
de esa época, el cual ayudó mu-
chísimo  para que el personal siga
ingresando y adquiriendo experien-
cia en la normalización del ingreso
de la información.

Desde 1998 hasta el año 2003, el
Departamento solicitaba y recibía
computadores, que estaban dados
de baja en otras oficinas  para
avanzar con el ingreso de datos en
ISIS, en DOS .

Contábamos con ficheros manua-
les y un buscador para ayudar a los
usuarios en las búsquedas de infor-
mación, no era  la solución, pero si
se les guiaba a los usuarios que
requerían información dentro de la
Biblioteca.

El Sistema de préstamo manual,
requería de la confección de fichas

Biblioteca Central de la Escuela Politécnica Nacional
Germania Caicedo
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catalográficas para la búsqueda y
localización de la información, y de
fichas de préstamo en cantidades
enormes, este sistema se justificaba
cuando el número de transaccio-
nes no era elevado,  pero creció la
circulación y préstamo de manera
rápida que ya se hizo caótico ese
sistema. 

En el año de 2004, se presentó un
proyecto de Mejoramiento de los
Servicios de Información de la Bi-
blioteca Central a las autoridades
de la Institución, el mismo que fue
aprobado y se lo viene ejecutando
desde el año 2005.

Para ejecutar este proyecto inicial-
mente  se compraron  5 computa-
dores, por gestión del ingeniero
Francisco Alomía, llegaron a la
Institución dos expertos colombia-
nos, quienes  donaron el SISTEMA
INTEGRADO DE BIBLIOTECAS (SIB) y
capacitaron al Personal de la Bi-
blioteca Central, en la total auto-
matización de la misma.

Desde ese preciso momento, co-
menzamos a trabajar en una Biblio-
teca totalmente automatizada,
gracias al apoyo de las autorida-
des, ahora tenemos bases de datos

en línea para quienes la requieran.

Desde el año 2006 la Biblioteca
Central, está formando parte del
Consorcio de Bibliotecas Universita-
rias del país, lo cual abarata en
gran medida, la suscripción de las
revistas en línea, al momento tene-
mos más de 8.000 títulos tanto de
libros como de revistas, a disposi-
ción de nuestros usuarios.

En el sistema de préstamo automa-
tizado la condición de préstamo,
que se da a cada ejemplar, depen-
de de las especiales características
de la colección de la biblioteca, a
través de los lectores ópticos se rea-
liza la transacción de préstamo de
forma instantánea, ahorrándole al
usuario gran cantidad de tiempo y
a la vez mejora la calidad del servi-
cio del Departamento.

La Biblioteca Central de la Escuela
Politécnica Nacional,  está  aprove-
chando las oportunidades que
ofrecen las nuevas tecnologías de
la información y comunicación,
está creando nuevos escenarios
para la docencia, el aprendizaje, la
investigación y la extensión, en un
futuro no muy lejano será  un centro
de recurso de aprendizaje, donde

se enfoque la localización , el alma-
cenamiento, la comunicación, la
distribución y la recuperación de la
información, asumiendo  la respon-
sabilidad de orientar a los usuarios
en como recopilar información,
porque en nuestra Biblioteca Uni-
versitaria debe imponerse la edu-
cación continua, de esta manera
estaremos  listos para  la acredita-
ción a estándares internacionales.

“El carácter y eficacia de una uni-
versidad puede medirse por el tra-
tamiento que se da a su órgano
central, la biblioteca. Considera-
mos la dotación para el manteni-
miento de la biblioteca como la
necesidad primaria y más vital del
equipamiento de una Universidad.
Una biblioteca adecuada no sólo
es la base de todo estudio y ense-
ñanza, es la condición esencial
para la investigación, sin  la cual no
se puede añadir nada a la suma
del conocimiento humano” 

(University Grants Committee, 1921)1

1 Thompson, J.- La  biblioteca universitaria,
Madrid, 1990,  pp. 17 – 18.
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Cientos de estudiantes acuden diariamente a la Biblioteca Central de la EPN



Marcelo Muñoz y Daniel Hidalgo
investigadores de la Escuela Poli-
técnica Nacional, integrantes del
Proyecto INCODC, “Reduction of
Evironmental Impacts of Leather
Tanneries” han propuesto una estra-
tegia de tratamiento integral de
aguas residuales.

Actualmente en el Ecuador la ma-
yoría de las curtiembres concentra-
das en las provincias de Tungura-
hua y Cotopaxi, descargan sus
aguas residuales a los ríos sin ningún
tratamiento previo, lo que llevó a
los investigadores a desarrollar tec-
nologías limpias para reducir los
impactos ambientales de las cur-
tiembres.

Los trabajos realizados compren-
den una evaluación de tratamien-
tos primarios de los efluentes de
pelambre y curtido para su posible
reutilización y los estudios de reci-
claje de los efluentes de pelambre
y curtido de una curtiembre, investi-
gaciones que están publicadas en
la obra: “Producción limpia en la
industria de curtiembre”, de la Uni-
versidad de Santiago de Compos-
tela–España y que recoge además,
las investigaciones realizadas por la
Universidad de la Frontera y Univer-
sidad de Concepción de Chile,
Universidad Católica del Perú,
Universidad Técnica de Berlín,
Universidad Técnica de Austria.

Los diferentes trabajos de investiga-
ción que se incluyen en el libro sir-
ven de base para la solución de
problemas en muchas de las indus-
trias de curtiembre, contribuyendo
de esta forma, a un desarrollo sus-
tentable de las mismas.

La investigación se realizó con
financiamiento de la Comunidad
Europea y en los laboratorios de la
Escuela Politécnica Nacional.

Para mayor información dirigirse al
Profesor Ing. Marcelo Muñoz, Facul-
tad de Ingeniería Civil y Ambiental. 
E–mail: muñoz@server.epn.edu.ec

INVESTIGACIONES DE LA EPN SE PUBLICAN EN EL EXTERIOR

Del 17 al 19 de octubre pasado se
realizó el seminario “Fallas en cal-
deros y tipo de combustión”, con la
participación como expositores:
profesionales de la EPN, del Colegio
de Ingenieros Mecánicos e
Ingenieros Químicos y Ambientales
de Pichincha, de la Refinería Estatal
de Esmeraldas y de las empresas
QUALCO y Jalil Representaciones,
quienes expusieron los temas sobre
operación y funcionamiento de
calderos, el proceso de combustión

y su máximo rendimiento, calidad
de los combustibles, monitoreo,
legislación y control de aguas de
calderos, fallas y tipos de caldero.

Los objetivos del seminario se cum-
plieron al presentar de manera teó-
rica y práctica los criterios básicos
acerca del funcionamiento de cal-
deros,  haciendo énfasis en el pro-
ceso de combustión y su  máximo
rendimiento, así como contribuye-
ron con un aporte didáctico a los

estudiantes que se encuentran rela-
cionados con el tema proporcio-
nando una visión práctica, además
de los conocimientos técnicos.

El seminario estuvo dirigido a los
jefes de mantenimiento y produc-
ción, ingenieros químicos, mecáni-
cos, petroleros, industriales, de pro-
cesos, estudiantes de ingeniería,
tecnología, personal técnico de
planta.

SEMINARIO “FALLAS EN CALDEROS Y TIPO DE COMBUSTIÓN”
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La investigación científica, la ciencia y
la tecnologia merecen un análisis  pro-
fundo, constituyendo uno de los proble-
mas fundamentales la falta de recursos
económicos y la asignación de fondos,
al mismo tiempo que se demanda la
presentación de proyectos viables prio-
ritarios que redunden en beneficio del
bien común. Esta situación  no solamen-
te desgasta la credibilidad de la comu-
nidad científica, sino que retrasa el
desarrollo científico  productivo del país.

Para analizar la investigación científica
en el Ecuador y sus perspectivas, el
Programa CONTROVERSIA de Radio
Quito, bajo la conducción del Lic. Mi-
guel Rivadeneira, invitó al Dr. Jaime Tola,
Secretario Nacional de Ciencia y
Tecnología, SENACYT, al Dr. Remigio Ga-
lárraga, Asesor de la Comisión de Inves-
tigación de la Escuela Politécnica Na-
cional, al Dr. Rolando Sáenz, Director de
Investigación de la Universidad Central
del Ecuador y al Dr. César Paz y Miño,

Director del Centro de Investigaciones
de Genética Humana de la PUCE.

¿Por dónde camina la investigación
científica, la ciencia y la tecnología en
nuestro país?

Jaime Tola considera que cualquier país
que no invierte en ciencia  y tecnología
está ignorando su presente y su futuro.
Las cifras de inversión en ciencia y tec-
nología ubican a nuestro país en el con-
texto latinoamericano en los últimos lu-
gares luego de Haití y Bolivia, es el por-
centaje más bajo en relación al PIB. El
promedio de inversión en ciencia y tec-
nología en América Latina es del 0.6 %
del PIB. Tenemos a Brasil con el 1.4%,
México con 1%, Chile con 0.8% y  Ecua-
dor en el período 2002- 2006 fue del
0.06%, lo que significa una décima parte
del promedio de los países  de América
Latina.

Con la Ley  CEREPS se asigna un 5% a la

investigación, se esperaba contar con
50 millones de dólares preasignados, lo
que apenas representa el 0.1%  que
sumados al 0.06 % se llegaría a un 0.2%
destinados a inversión en ciencia y tec-
nología. Esta es la realidad del país .

Pero, ¿cuál es la perspectiva?

Según manifiesta Jaime Tola, el Ecuador
tiene muchos problemas que resolver  y
señala que en el período 1995- 2001
hubo una inversión de 91 millones de
dólares, provenientes de un préstamo
del BID para ciencia y tecnología. En
ese período se reforzaron muchas uni-
dades de investigación, universidades,
entidades que realizan investigación y
se proyectaron 140 postgrados en el
exterior.

Después de un receso, en el 2005 con la
Ley Orgánica del CEREPS  se destinaron
fondos para la investigación provenien-
tes del rubro petróleo. Se entregó a uni-

PROGRAMACONTROVERSIA: LA INVESTIGACION CIENTÍFICA Y SUS PERSPECTIVAS  
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Bienvenida a los estudiantes
de Propedéutico

En un acto solemne, realiza-
do en el Teatro Politécnico,
las autoridades instituciona-
les dieron la bienvenida a los
estudiantes de los cursos pro-
pedéuticos, que iniciaron el
semestre el pasado 24 de
septiembre.

El Ing. Milton Silva, Vicerrector
de la EPN, proporcionó a los
nuevos estudiantes una am-
plia información sobre la or-
ganización, estructura, misión
de la EPN, las diferentes ca-
rreras y enfatizó sobre los ser-
vicios de la Unidad de Bie-
nestar Social y Estudiantil.

El Dr. David Díaz, psicólogo
de la institución, brindó una
amena conferencia de moti-
vación a los nuevos estudian-
tes politécnicos, para final-
mente, el Ing. Alfonso Espi-
nosa R., Rector de la EPN,
enfatizar sobre la calidad de
la enseñanza que se brinda
en la institución, su tradición y
el prestigio alcanzado en sus
138 años de existencia.

Inscripciones en la EPN

Las inscripciones para rendir

la Prueba de Aptitud Acadé-
mica Politécnica (PAAP), obli-
gatoria para todos los estu-
diantes que desean ingresar
a la institución a las carreras
de ingeniería, se realizarán
del 7 al 11 de enero del 2008
y continuarán del 14 hasta el
18 de enero del 2008.

Las pruebas de aptitud se
realizarán los días 12 y 19 de
enero del 2008 y los resulta-
dos se darán a conocer a
través de la página web, a
partir del 26 de enero  del
mencionado año.

La Unidad de Admisión de la
EPN, está ubicada en el cuar-
to piso del edificio de Forma-
ción Básica y atiende en el
horario de 08h00 a 13h00 y
de 14h00 a 17h00, teléfono
2902830.

Las inscripciones para la Es-
cuela de Formación Tecno-
lógica, se realizarán del 30 de
enero al 1 de febrero del
2008. Los estudiantes rendi-
rán la PAAP el 2 de febrero.

Los resultados se darán a
conocer a través de la pági-
na web, a partir del 7 de
febrero del 2007. 

Cooperativa Politécnica con
nuevos Consejos

En Asamblea General de
Socios de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito, realizada el
11 de octubre pasado, se eli-
gió y tomaron posesión los
integrantes de los Consejos
de Administración y Vigilan-
cia de la Cooperativa de

Ahorro y Crédito Politécnica,
octubre 2007–octubre 2010.

Los miembros principales del
Consejo de Administración,
en sesión realizada el 16 de
octubre del presente año, eli-
gieron al Ing. Manuel Agustín
Espinosa, como Presidente
de la Cooperativa. 

Consejo de Vigilancia

Vocales Principales Vocales Alternos

Mat. Carlos Echeverría I. Sr. Jorge Benítez Z.
Sr. Gustavo Valencia L. Sra. Rocío Arboleda S.
Dra. Celia Guacho C. Ing. Liliana Córdova R.
Ing. Alfredo Maldonado E. Econ. Francisco Proaño G.
Econ. Gustavo Espinoza O. Ing. Tania Játiva E.

Consejo de Administración

Vocales Principales Vocales Alternos

Ing. Manuel A Espinosa Econ. Carmita Calvopiña A. 
Ing. Roberto Mejía Flores Lic. Joffre López Narváez
Ing. Luis Taco Villalba Ing. Geovannina Salas L.
Ing. Jorge Jaramillo J. Econ. Wilson Moncayo
Ab. Xavier Ortiz Raza Ing. Luis Pérez Naranjo
Sra. Ma. de Lourdes Carrasco Ing. Pablo Angulo S.
Ing. Jaime Calderón S. Tlga. Geovanna Saltos M.
Dr. Fabián Falconí Arias Ing. Vinicio Reinoso J.
Dr. Luis Horna H. Sra. María Elena Miño



versidades, escuelas politécnicas, INIAP,
Comisión de Energía Atómica, etc. En el
2006, a fines de diciembre existiendo el
Decreto, no se entregaron los fondos. En
el 2007 se esperaba la entrega de 50
millones de dólares para 35 proyectos
que fueron presentados por 25 entida-
des  de investigación.. 

En abril del 2007  con un nuevo Decreto
se delega a SENPLADES la aprobación
de los mismos. Con un trabajo conjunto
entre SENACYT y SENPLADES se califican
los proyectos,  solicitando a la Presiden-
cia su financiamiento  por un monto de
28 millones. La decisión final  fue el finan-
ciamiento de 43 proyectos del área
agrícola-productiva , todos ellos perte-
necientes al INIAP, por un monto de 3
millones 200 mil dólares. Además, se
designaron 1 millón 200 mil dólares para
los estudiantes becarios correspondien-
tes a otro rubro de la SENACYT, lo que
significa  que al INIAP se le asignaron 4
millones 400 mil dólares de los 48 millo-
nes correspondientes al 5% de los fon-
dos CEREPS.

Finalmente, señala el Secretario Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología que se
encuentran trabajando con  SENPLADES
para determinar las áreas actuales de
prioridad.

El Dr. Remigio Galárraga, Asesor de
Investigación de la EPN manifiesta ha-
ber recibido esta información con ver-
dadero desconcierto, señalando que si
bien la investigación científica comenzó
con un buen augurio cuando el Presi-
dente Correa la estableció como  políti-
ca de estado y que los 8 millones de
dólares del año 2005 sentaron una base
para confiar y seguir en la investigación.

A finales del 2005 se firman los contratos
respectivos, sin embargo no se recibió el
dinero. En el 2006, la situación fue similar,
se firman los contratos en diciembre,
pero en enero del 2007, los dineros se
destinaron al Fondo de Ahorro y Contin-
gencia  y el dinero para la investigación
se perdió. Si bien existió un buen augurio
político y se consideró a la investigación
como parte fundamental en la vida de
las universidades y de otras  instituciones
dedicadas a la investigación se cortó y
se quedó sin piso la investigación. Hoy,
lo único que queda es el trabajo de los
investigadores que continúan realizan-
do investigación en las universidades.

¿Cuáles  son los proyectos que más se
desarrollan en la Politécnica?

Sin dejar de reconocer la importancia
de cualquier proyecto, cuáles son los

prioritarios y urgentes que se requieren
en el Ecuador, capaces de  llenar un
vacío en las necesidades del sector pro-
ductivo del país? 

La EPN a lo largo de su historia ha esta-
do estrechamente vinculado a los pro-
blemas no solamente científicos, sino
también tecnológicos en diversas áreas
del convivir nacional. Al momento se
desarrollan proyectos de tesis de investi-
gación, tanto a nivel de pregrado co-
mo de postgrado, además de los pro-
yectos que por iniciativa de los investi-
gadores se desarrollan, siempre de
acuerdo a la realidad del mercado
nacional . 

Rolando Sáenz, Director de Investiga-
ción de la Universidad Central del Ecua-
dor señala que la situación de la investi-
gación en la UC fue similar a la de la
EPN, sin embargo se encuentran traba-
jando en varios proyectos. La UC tiene
fondos del 2005 y tienen aprobados 23
proyectos del 2006, con un monto de 4
millones,   similar a la EPN.

¿Cómo han enfrentado esta situación?

Primero, la pérdida de confianza en el
gobierno con respecto al apoyo que
debe prestar a la investigación y segun-
do la política actual de la institución diri-
gida a buscar otras fuentes de financia-
miento, así en este momento se trabaja
con Petroecuador. En el exterior con la
Comunidad de Madrid  que financian
proyectos de investigación en retribu-
ción al trabajo desarrollado por los
ecuatorianos en Madrid.

Como un fenómeno común de las uni-
versidades se puede establecer la no
existencia de políticas claras de investi-
gación y no existe políticas de investiga-
ción  del gobierno, se realizan proyectos
aislados que pretenden solucionar
algún pequeño problema específico y
además no existe el seguimiento res-
pectivo.

César Paz y Miño, Director del Centro de
Investigaciones de Genética Humana
de la PUCE,  manifiesta que la investiga-
ción debe ser continua, pero la falta de
una política de investigación  no permi-
te saber hacia dónde queremos ir.
Señala que en el sector de la universi-
dad privada existen otras fuentes de
financiamiento: donaciones en general,
donación de un porcentaje  del impues-
to a la renta y otras que les ha permitido
realizar investigaciones de calidad en
las áreas de la salud, biodiversidad y
genética. En este período estamos en
un stand-by  por la situación política,

pero si no se desarrolla la ciencia,
vamos a tener una dependencia cientí-
fica tecnológica más acentuada. 

Propone la realización de megaproyec-
tos con la participación de universida-
des y entidades, a la vez que establece
las diferencias entre investigación y solu-
ción a problemas sociales, si bien se
relacionan entre sí, pero son dos aspec-
tos diferentes.

Finalmente, el Secretario Nacional de
Ciencia y Tecnología  cree en las políti-
cas a largo plazo,  cada cambio de
gobierno significa un cambio en el que-
hacer diario y  señala además los tres
ejes fundamentales que un país tiene
que sustentarse : la productividad del
país, el desarrollo humano y el desarrollo
social. Cuando se definen estas políticas
generales y prioritarias, la discusión de
líneas de investigación será entre los
investigadores para definir  sus propues-
tas.

La ciencia y la tecnología es transversal,
por tanto,  cada Ministerio, cada institu-
ción debería contar con una unidad de
investigación. El Consejo Nacional de
Ciencia  y Tecnología, CONACYT es el
organismo que orienta la investigación y
está integrado por tres Rectores de las
universidades, el Secretario Nacional de
Planificación y Desarrollo, el Vicepresi-
dente de la República, un Represen-
tante de las Cámaras y un Delegado de
los Centros de Investigación. El CONACYT
es el organismo que propone, la
SENACYT dicta las políticas,  pero ambos
son organismos orientadores.

Remigio Galárraga manifiesta que no se
ha podido articular una política en
todas las universidades para estructurar
y fortalecer a las unidades pequeñas de
investigación existentes en los centros
de educación superior, para lo cual pro-
pone la creación de redes de investiga-
ción, que se formen grupos de investi-
gadores para la realización de proyec-
tos de investigación por 5  o 10  años . Es
el reto para SENACYT.

Rolando Sáenz manifiesta su preocupa-
ción en la formación de profesionales y
masa crítica, no hay política de forma-
ción de investigadores y hay diferencia
entre los investigadores, lo que hace
necesario tener una calidad a nivel
internacional.

Este análisis es un llamado de atención
para poner mayor atención a la investi-
gación científica en el país.
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El CEC-EPN FIRMA CONVENIO PARA PER-
TENECER A LA RED DE NOTICIAS CULTU-
RALES IBEROAMERICANAS -NCI-

El pasado 30 de julio del 2007, el CEC-
EPN firmó un convenio con la Red NCI, y
se comprometió a elaborar noticias
mensuales que serán difundidas a nivel
de toda Iberoamérica. Esta red es parte
de la Asociación de Televisión Edu-
cativa Iberoamericana que se creó con
el fin de compartir ideas y experiencias
para recrear nuevas formas de hacer
televisión y video educativo, científico y
cultural, a partir de rasgos comunes
entre los pueblos de Iberoamérica y así
trascender las fronteras.

Actualmente, el CEC-EPN forma parte
de la Asociación de Televisión Edu-
cativa Iberoamericana, Capítulo Ecua-
dor (ATEI-ATE), razón por la cual transmi-
te, participa y comparte los temas cul-
turales, políticos, sociales y  educativos
utilizando como canal la Red NCI.

Esperamos que la fusión con la Red NCI
sirva como un canal de comunicación
educativa que apoye los procesos de
enseñanza-aprendizaje, investigación y
difusión del conocimiento científico,
tecnológico, cultural y artístico.

NOTA CURIOSA

¿SABÍA USTED QUE…?

¿Sabía usted que… el Centro de
Educación Continua de la Escuela
Politécnica Nacional es parte de la
Asociación de Televisión Educativa
Iberoamericana  -ATEI-?

Esta organización sin fines de lucro fue
creada en 1992 para gestionar la
Televisión Educativa Iberoamericana,
cuya misión es contribuir al desarrollo de
la educación y la cultura en Iberoamé-
rica, mediante la utilización de la televi-
sión y otras tecnologías de la informa-
ción y comunicación.

El CEC pertenece a la ATEI  desde 1996,
la difusión de esta señal inicialmente fue
emitida a la comunidad politécnica y
posteriormente a instituciones del sector
público y privado, los contenidos de los
programas eran de carácter científico,
tecnológico, cultural y de administra-
ción de empresas los mismos que se
mantienen hasta el día de hoy.

Actualmente, esta Asociación esta con-
formada por varios países como Argen-
tina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El
Salvador, España, México, Panamá, Re-
pública Dominicana, Venezuela, Ecua-
dor, entre otros.

EL APRENDIZAJE EN  MODALIDAD VIR-
TUAL NO TIENE  FRONTERAS

El CEC-EPN ha venido realizando de
manera satisfactoria cursos en modali-
dad virtual, dirigidos no sólo al ámbito
nacional, sino al internacional.  En el últi-
mo curso “Excel Avanzado y Macros”,
realizado del 1 de octubre al 9 de
noviembre, participaron estudiantes de
Canadá y Holanda, además de ecua-
torianos provenientes de Galápagos,
Machala, Portoviejo, y de otras ciuda-
des de nuestro país.

Nuestro compromiso se refuerza con los
importantes resultados que hemos
obtenido. Continuaremos trabajando
para brindar a nuestros clientes un servi-
cio de calidad y para superar las expec-
tativas de los participantes de nuestros
cursos en modalidad virtual.  

EL CEC-EPN SE CAPACITA PARA PREVE-
NIR INCENDIOS

La Coordinación de Lingüística del CEC-
EPN organizó, conjuntamente con el
Cuerpo de Bomberos, una capacita-
ción al personal sobre qué hacer si ocu-
rre un incendio en el edificio y cómo
debemos afrontarlo.

La charla fue explicativa y de mucho
interés; incluso se puso en práctica la
parte teórica con el asesoramiento de
los bomberos.

El CEC-EPN está ahora preparado para
prevenir un incendio,  gracias a esta ini-
ciativa de la Coordinación de Lingüís-
tica.

EL CEC-EPN APOYA A 
MINICONS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA
NACIONAL EN SU CAMPAÑA “PONTE
LAS PILAS”

El CEC-EPN auspicia la campaña “Pon-
te las pilas” durante el periodo semestral
comprendido entre septiembre 2007 –
marzo 2008, organizada por MiniCons.
La campaña tiene por objeto recolec-

tar pilas en los centros de acopio, salas
de lectura y bibliotecas de la Escuela
Politécnica Nacional.

MiniCons es un grupo de estudiantes
reconocidos por la EPN que, con un pro-
fesor encargado de sus proyectos, reali-
za trabajos educativos y ambientales.
En esta campaña, ellos quieren difundir
el lema: Una sola pila puede contami-
nar hasta 600.000 litros de agua, ya que
cuando las pilas se descomponen libe-
ran sustancias tóxicas que afectan la
salud y el medio ambiente.

Apoyamos esta campaña para contri-
buir al cuidado del medio ambiente. 

EL CICLO MÁS NUMEROSO 
EN LA HISTORIA DEL CEC-EPN

La Coordinación de Lingüística e Inter-
cambios Culturales del Centro de Edu-
cación Continua de la EPN ha superado
sus metas de crecimiento en este Ciclo.

Efectivamente, 3571 estudiantes se
matricularon en los cursos de Inglés en el
Ciclo 5 del 2007, que inició el lunes 15 de
octubre y que finalizará en diciembre.
Se estima que el incremento ha sido de
más de un 3% en comparación con el
mismo ciclo del 2006.  Actualmente, fun-
cionan 252 paralelos de lunes a sábado
en las  tres sedes del CEC-EPN.

Este crecimiento significativo motiva al
CEC y lo compromete aún más en sus
objetivos de superación.

EL CEC-EPN PARTICIPA EN EL “V TORNEO
EMPRESARIAL” DE LA BOMBONERITA

El CEC-EPN recibió una invitación del
Soccer Sport-La Bombonerita para parti-
cipar en su  “V Torneo Empresarial.”

Tanto las autoridades del CEC como su
personal han acogido con entusiasmo
la oportunidad de participar en este tor-
neo, en el que ya están inscritas empre-
sas de reconocido espíritu deportivo.

Esperamos que todo el personal del
CEC - tanto deportistas, como hinchas -
disfrutemos de este acontecimiento y,
con esta oportunidad, establezcamos y
estrechemos relaciones laborales e inte-
rinstitucionales con otras empresas del
medio.

NOTICIAS DEL CEC



21
noviembre 2007

Noticias

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

EL CONESUP Y LOS PROYECTOS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El Dr. Gustavo Vega, Presidente del CONESUP, mediante una
circular dirigida a los Rectores de las Universidades y Escuelas
Politécnicas, informa sobre las distintas gestiones realizadas
en relación a los proyectos de ciencia y tecnología.

En diálogos mantenidos con el Presidente Correa, el Dr.Vega
manifiesta que el  Presidente Correa, objetó autorizar los
desembolsos por falta de políticas de investigación y porque
dejaría que los proyectos sean analizados por organismos e
instituciones oficiales del estado. 

Con fecha 6 de julio del 2007 se envió un oficio al Presidente
Correa, manifestando la preocupación de las universidades
y escuelas politécnicas por la promulgación del Registro
Oficial N.- 77 del Decreto Ejecutivo N.- 293 del 8 de mayo del
2007, mediante el cual los proyectos de investigación cientí-
fica y tecnológica estarán centralizados en la Presidencia de
la República. El oficio fue firmado por Víctor Hugo Olalla,
Carlos Cedeño, Alfonso Espinosa, Mario Jaramillo, Pedro
Khon, quienes representan a distintas instancias colegiadas
en la materia de ciencia y tecnología y fondos CEREPS.

El Pleno del CONESUP sugirió agotar medidas administrativas
y diplomáticas con el Presidente Correa para lograr el objeti-
vo y en caso de fracaso, optar por una política pública. Se
han mantenido sesiones de trabajo con varios Ministros de
Estado y miembros del gabinete ampliado para obtener su
respaldo, señalando que el tema no es sólo académico, sino
que el bloqueo de los fondos CEREPS tenía un efecto de
gobernabilidad.

El 16 de octubre se realizará una sesión de trabajo entre SEN-
PLADES, CONESUP y BEDE, para buscar mecanismos de per-
suasión y acción. Se trata de evitar que la sociedad y la uni-
versidad ecuatoriana sean afectadas nuevamente sin pro-
yectos de investigación en ciencia y tecnología, innovación
y fortalecimiento institucional, que son parte del desarrollo
estratégico del país.

Concluye el Dr. Vega que se tomará un compás de espera
de pocas semanas y de no lograrse medidas a favor de las
tesis universitarias, se tendrá que establecer mecanismos de
presencia pública para que en forma transparente y frontal
exigir los derechos.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

XII JORNADAS
EN INGENIERÍA 

ELÉCTRICA 
Y ELECTRÓNICA

Las Jornadas en Ingeniería Eléctrica y Electrónica son un
evento académico que se realiza  anualmente desde 1980.
En dicho evento se presentan los trabajos relevantes que
se han desarrollado en la Escuela  Politécnica Nacional y
en otras universidades, en temas relacionados con la inge-
niería eléctrica, electrónica, telecomunicaciones, control y
afines. 

Durante el 21, 22 y 23 de noviembre se llevará a cabo  la
XXI edición de las jornadas con la exposición de los traba-
jos publicados en la revista titulada “ANALES DE LAS XXI
JIEE”.

Para este año, en forma paralela a las JIEE,  la Facultad
de Ingeniería Eléctrica y Electrónica ha organizado un con-
junto de seminarios dirigidos a los estudiantes, los mismos
que por su temática  contribuirán a su formación técnica.

Se invita a todos los interesados a visitar nuestra  pagina
web  http://ciecfie.epn.edu.ec donde encontrarán informa-
ción detallada sobre el evento.

http://ciecfie.epn.edu.ec 

CALENDARIO ACADÉMICO 
SEPTIEMBRE 2007 – FEBRERO 2008

PREGRADO
(Modificado el 10 de octubre de 2007)

Inicio de clases Lunes 24 de septiembre de 2007
Retiro y reinscripción de materias 2 y 3 de octubre de 2007
Matrículas extraordinarias 2 y 3 de octubre de 2007
Pago matrículas extraordinarias 8 y 9 de octubre de 2007
Anulación total de la matrícula Hasta el 19 de octubre de 2007
Entrega de la primera calificación Hasta el 24 de noviembre de 2007
Ultimo día de clases Sábado 26 de enero de 2008
Entrega de la segunda calificación Hasta el 1 de febrero de 2008
Exámenes supletorios Del 6 al 12 de febrero de 2008
Entrega de calificaciones de exámenes supletorios Hasta el 18 de febrero de 2008
Cierre del semestre (SAE) Miércoles 20 de febrero de 2008
Inicio de clases del semestre marzo –agosto 2008 Lunes 17 de marzo de 2008
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