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A NUESTROS LECTORES

Un día de éxito comienza con el grito de tus ideas. Haz que el mundo te conozca, déjanos saber quién eres, imprime
el tatuaje de tu esencia en el cuerpo de este planeta, deja con tus acciones la huella que te inmortalizará, exprésate,
grita, escribe, y permite que tu mensaje llegue al mundo y lo transforme. ¡Marca la diferencia!

El Informativo Politécnico está hecho para ti, este desea servir a toda la comunidad politécnica al mantenerte infor-
mado y entretenido, mientras contribuye con la educación y la difusión de los adelantos científicos y tecnológicos.
Así mismo, desea dar a conocer a nuestra Escuela Politécnica Nacional, así como generar nuevos espacios para que
toda la familia politécnica (estudiantes, docentes, personal administrativo, personal de servicio, investigadores,
guardias de seguridad, egresados y graduados) acceda a este medio de comunicación y, ejerciendo su derecho
de libre expresión, se convierta en un positivo actor social.

Por que sabemos que tu tienes algo importante que decirle al mundo, te hacemos una cordial invitación para que
participes activamente en el Informativo Politécnico, formando parte de nuestro grupo editorial, ya sea periódica-
mente (de forma mensual) o esporádica, con fotografías, artículos (de opinión, ciencia, noticias, poesía, entre otros),
comentarios y sugerencias. Recuerda que la temática es diversa, lo importante es que grites tus ideas, y que traba-
jemos juntos por una sociedad más humana, sensible a lo que no fácilmente se ve, sencilla como para poder entender
algo más, preparada para servir mejor, respetuosa e igualitaria como para descubrir la verdadera familia que somos.

Escríbenos a los correos electrónicos: pablo.angulo@epn.edu.ec / fatima.aguinaga@epn.edu.ec

Para tu comodidad, en la contraportada de cada Informativo encontrarás el código QR, imagen a la cual podrás
tomar una fotografía desde tu celular e ingresar directamente a nuestra página web: www.epn.edu.ec

Ahora, te invitamos a que tomes asiento y disfrutes de esta nueva edición del Informativo Politécnico, donde encon-
trarás secciones de: científicos en acción, nuestra gente, la voz del estudiante, la poli del ayer, arte y cultura, nuestra
nueva columna de opinión, noticias, resoluciones, convenios EPN, y, por supuesto, nuestro tema del mes: “Actualidad
universitaria”, donde, debido a que en estos últimos meses los organismos que rigen la educación superior en el país,
CES y CEACES,  han emitido normativas que preocupan a la universidad ecuatoriana porque se las considera alejadas
de la realidad e inaplicables, y hasta inconstitucionales en algunos casos, se presenta una respuesta proactiva que
muestra que la universidad puede hacer bien las cosas de otra manera.  Este es el caso de la creación de la Red
Ecuatoriana de Universidades para  Investigación y Posgrados, y el Proyecto de Excelencia, iniciativas lideradas por
la EPN, cuyos avances se da a conocer en esta edición. También se publica la carta que Consejo Politécnico resolvió
enviar al  Consejo de Educación Superior (CES), manifestando la posición de la EPN frente al Reglamento de Carrera
y Escalafón que se halla en discusión dentro del CES en estos días. 

Te agradecemos por el tiempo que vas a dedicar a éste, tu Informativo Politécnico. 
DRI
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TEMA DEL MES

Varias universidades se encuentran trabajando en un pro-
yecto para alcanzar la excelencia. Al respecto, el Ing.
Abraham Ulloa, Presidente de la CEI y miembro del
equipo técnico en representación de la EPN , nos explica:  

¿Qué es el proyecto de excelencia?

Es un mecanismo contemplado en la Disposición general
11 de la LOES mediante el cual,  “El estado promoverá un
Proyecto de Excelencia a través del otorgamiento de es-
tímulos financieros a las universidades y escuelas politéc-
nicas que los organicen. Para acceder a los estímulos
financieros, las universidades y escuelas politécnicas pú-
blicas y particulares deberán planificar programas de ca-
lidad académica, con docentes y alumnos a tiempo
completo, equipamiento adecuado, y además inscribirse
dentro de las prioridades definidas en el PND. Para el
efecto, la SENESCYT, establecerá las normas de funciona-
miento del Proyecto de Excelencia.”1 

¿Por qué surgió este proyecto?

El proyecto de excelencia nace como una respuesta de

las universidades al  planteamiento del Gobierno  de que
las  7 universidades públicas categoría A,  deberían acre-
ditarse en forma internacional y a la directriz de que se tra-
baje con la acreditadora Southern Association of Colleges
and Schools. Commission on Colleges (SACS:COC).

Ante la propuesta gubernamental mencionada, las uni-
versidades citadas plantean que lo esencial es desarrollar
un proceso que conduzca hacia la  excelencia acadé-
mica y que cualquier propuesta de acreditación  debe
estar considerada dentro de dicho proyecto, por tanto
conjugando este razonamiento con lo dispuesto en la Dis-
posición General 11 de la LOES, se establece la necesidad
de llevar adelante el proyecto denominado de excelen-
cia académica.

¿Cómo se encuentra organizado el proyecto y qué rol
cumplen las universidades participantes?

En el proyecto participan:  las 7 universidades públicas en
categoría A, el Ministerio Coordinador del Talento Hu-
mano, la Secretaría Nacional de Ciencia Tecnología e In-
novación (SENESCYT), el Consejo de Evaluación, Acredi-
tación y Aseguramiento de la calidad de la Educación
Superior (CEAACES). La coordinación general está a
cargo del Ministerio Coordinador del Talento Humano.

Los rectores de las universidades involucradas intervienen
en las decisiones políticas y han designado delegados

ACTUALIDAD UNIVERSITARIA

PROYECTO DE EXCELENCIA

Ing. Abraham Ulloa 
Presidente de la Comisión de Evaluación
Interna (CEI) y miembro del equipo técnico, 

por parte de la EPN,  para la elaboración del
proyecto de excelencia

1 LOES disposición general 11
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El lunes 17 de septiembre, en la Escuela Politécnica Na-
cional, se llevó a cabo el Lanzamiento de la Red Ecuato-
riana de Universidades y Escuelas Politécnicas para
Investigación y Posgrados (REDU), con el objetivo de: Pro-
mover programas, proyectos y actividades académicas
interinstitucionales, mediante el intercambio de experien-
cias, estableciendo mecanismos de comunicación y
gestión compartida de recursos, para contribuir al desa -
rrollo de la educación superior y del país.

El Ing. Alfonso Espinosa, Rector de la EPN, fue designado
Presidente de la REDU, a más de lo cual  se realizaron las
siguientes designaciones:

- Coordinador General: Dr. Andrés Rosales (EPN).
- Coordinador de Posgrados: Dr. Paúl Herrera (Escuela Su-

perior Politécnica del Litoral). 
- Coordinadora de Investigación: MSc. Lourdes de la Cruz

(Escuela Politécnica del Ejército).

En torno al tema de REDU el Ing. Alfonso Espinosa nos co-
menta:

  

que conformen un equipo técnico, para cumplir con la
primera fase del proyecto que es establecer la línea base
de la IESS, considerando para ello como referente el mo-
delo SACS.

Posteriormente se ejecutará la fase de elaboración pro-
piamente dicha del proyecto de excelencia, que debe
tener  los requerimientos para que las IESS cumplan al
menos con los requerimientos del SACS y posteriormente,
la de desarrollo a detalle de los proyectos y ejecución de
aquellos que han recibido el aporte estatal extrapresu-
puestario para su financiamiento.

Al momento se tiene establecida la hoja de ruta que con-
cluye con la presentación del proyecto de excelencia en
su versión preliminar hasta diciembre del presente año. 

La SENESCYT, por su parte, trabaja en la definición y ope-
rativización de los mandatos legales de la disposición ge-
neral número 11 y del artículo 24 de la LOES.

¿Cuál es el objetivo del proyecto de excelencia?

Determinar un conjunto de políticas e incentivos econó-
micos para que las Universidades y Escuelas Politécnicas
Públicas ubicadas en la categoría A, implementen accio-
nes encaminadas a lograr la excelencia de las mismas y
como parte de ese proceso lograr la acreditación inter-
nacional.

¿Cómo debería intervenir el Gobierno para apoyar a las
universidades en este proyecto?

Por una parte, en cumplimiento de lo señalado en la dis-
posición general 11 de la LOES, a través de la Secretaría
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e In-
novación, debe establecer las normas de funcionamiento

del Proyecto de Excelencia; por otra parte, debe financiar
dichos proyectos con aportes extra presupuestarios.

Frente al planteamiento del Gobierno de trabajar con el
organismo de acreditación SACS, ¿cuáles son los princi-
pales problemas que deberían enfrentar las universidades
si ingresan al proceso de acreditación?

Hay algunas dificultades de orden legal en cuanto a la
forma de gobierno en las universidades, pues la que plan-
tea SACS.COC es contradictoria a la forma de gobierno
planteada en la Constitución, ley y normativa existente. 

Existen también otro tipo de problemas, en tanto aspec-
tos de calidad considerados por SACS que no son aplica-
bles a la universidad ecuatoriana, como por ejemplo, el
manejo de  los fondos de las actividades deportivas, de
la admisión a las universidades, entre otros.

Estas diferencias traen dificultades, pero desde luego,
salvo el primer punto, los demás pueden ser superables;
y es importante recalcar que lo esencial es lograr  la ex-
celencia académica.

¿Considera usted que si las universidades ecuatorianas
se preparan adecuadamente, podrían cumplir en un
plazo razonable con los indicadores internacionales de
calidad que demanda el SACS?

Si a más de la firme decisión de las universidades de con-
tinuar implementando procesos que conduzcan a mejo-
rar su calidad de manera permanente, estas cuentan con
aportes extrapresupuestarios para superar las debilidades
existentes al momento, considero se logrará un nivel de
calidad que permitirá cumplir con los estándares de cali-
dad establecidos por SACS.COC, o cualquier otra acredi-
tadora internacional que sustente sus parámetros de
calidad en el cumplimiento de la misión institucional.

CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA REDU

Ing. Alfonso Espinosa Ramón
Rector de la Escuela
Politécnica Nacional

www.epn.edu.ec 05



  TEMA DEL MES

¿Cómo y porqué surgió la REDU?

La Red Ecuatoriana de Universidades y Escuelas Politéc-
nicas para Investigación y Posgrados surge por una pre-
ocupación de las instituciones de educación superior
situadas en la Categoría A, ante la realidad de la investi-
gación y los posgrados en el Ecuador. Sin embargo, está
abierta a que otras instituciones de educación superior se
integren si así lo solicitan.

Las instituciones participantes (Universidad Central del
Ecuador, Universidad de Cuenca, Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, Escuela Superior Politécnica del
Litoral, Universidad Técnica de Ambato, Universidad Téc-
nica Particular de Loja, Escuela Superior Politécnica del
Chimborazo, Escuela Politécnica del Ejército, Universidad
del Azuay, Universidad San Francisco de Quito y Escuela
Politécnica Nacional) desean coordinar esfuerzos en
estos campos para fortalecerlos mediante el trabajo con-
junto.

Vemos que por parte del Gobierno Nacional se tiende a
estructurar programas de investigación que tengan im-
pacto nacional. A través de la REDU se pueden coordinar
en mejor forma la estructuración de estos programas.

Por otra parte, si queremos hacer posgrados de investi-
gación, de calidad internacional, debemos unir volun-
tades, ya que es difícil que una sola universidad o escuela
politécnica pueda desarrollarlos con su solo esfuerzo.

¿Cuáles son los objetivos de la Red?

El objetivo fundamentalmente es contribuir al desarrollo
de la educación superior en el país, mediante el fortaleci -
miento de la investigación y el posgrado, dentro de un
marco de satisfacción de las necesidades y demandas
de los ecuatorianos.

Un estudiante que cursa su doctorado en el extranjero re-
aliza sus investigaciones en función de los proyectos que
le plantean en la universidad en que está matriculado,
las cuales no necesariamente están acordes con nuestras
demandas; si es que se estructura un posgrado de inves-
tigación en el Ecuador, esos posgrados van a tener sus
áreas de investigación orientados a resolver los proble-
mas nacionales.

Al momento los programas de posgrado en investigación
son muy difíciles de ejecutar, en la medida en que impli-
can la dedicación de los graduandos a tiempo com-
pleto. Por esta razón planteamos que la SENESCYT, a más
de dar becas para estudios en el exterior, otorgue becas
para que las personas que deseen realizar sus estudios de
posgrado en investigación lo puedan hacer en el país.

¿Una vez que la EPN fue designada sede de la REDU y
usted el Presidente, qué acciones se han tomado para
dar inicio al funcionamiento de la Red?

En estas cuatro semanas hemos estructurado el Comité
Ejecutivo y designado al Coordinador General y a los
Coor dinadores tanto de Investigación como de Pos-
grado. Se están elaborando dos instructivos: uno para la
estructuración de redes para estudios de posgrado; y,
otro para la creación de redes temáticas para investi-
gación. Para discutir sobre las redes temáticas de investi-
gación tendremos un taller en los próximos días. También
se ha establecido algunas actividades a realizarse como:
un encuentro para coordinar el trabajo de las diferentes
universidades en estaciones científicas que trabajan en
ciencias biológicas; un encuentro para discutir  sobre los
transgénicos y su impacto en nuestro país;  y, posterior-
mente se realizarán otras actividades.

Actualmente, estamos estructurando un plan de trabajo
y un plan estratégico para los próximos 5 años (tiempo de
duración del convenio de creación de REDU firmado
entre las universidades miembros el 17 de septiembre de
2012.)

Lo importante es que ya se ha comenzado a intercam-
biar información entre las universidades, con el fin de no
duplicar esfuerzos. Si no se tienen suficientes recursos,
como ocurre en el Ecuador, las capacidades que tiene
cada universidad deben unirse a las de otras instituciones
para estructurar programas de mayor alcance.

¿Cuál es el rol de la REDU dentro de la política del Go -
bierno en lo que tiene que ver con la educación superior
y el sistema nacional de ciencia y tecnología?

La REDU toma en consideración para sus planes de tra-
bajo los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, en el
cual, 7 de los 12 objetivos tienen un componente de cien-
cia y tecnología, a más de los requerimientos sociales que
se consideran necesario atender.

La Red plantea un desarrollo endógeno de la tecnología;
esto puede hacerse en la medida en la que la investi-
gación de las universidades este acorde con las deman-
das del medio.

El rol de la Red es proponer e intervenir activamente en
la política del Gobierno, para contribuir en el desarrollo
de la investigación y los posgrados en las instituciones de
educación superior. 
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Quito, D.M., 16 de octubre del 2012

Of.-R-0900-12

Señor Economista 
René Ramírez Gallegos
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
En su despacho

Señor Presidente:

La Escuela Politécnica Nacional se ha constituido en el referente nacional de formación profesional y de investigación cien-
tífica. Su actividad ha sido acreditada por las evaluaciones oficiales y reconocida por la sociedad ecuatoriana, lo que es el
resultado del trabajo comprometido y permanente de profesores, empleados, trabajadores y estudiantes, que durante 143
años de vida institucional han dado respuestas a las demandas de la sociedad ecuatoriana con altos niveles de excelencia.

Al momento el Consejo de Educación Superior, CES, se encuentra discutiendo el Reglamento de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, normativa de singular importancia para la vida académica de
las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador.

El Consejo Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional expresa a usted, y por su intermedio a los miembros del CES, su cri-
terio al respecto.

Estamos de acuerdo en que debemos hacer todo lo que sea necesario para mejorar la calidad del sistema universitario, lo
cual solo podrá alcanzarse con el esfuerzo mancomunado de todos quienes lo integramos. 

Existe un vicio de inconstitucionalidad de todo el Proyecto de Reglamento de Carrera y Escalafón, pues la Constitución es
clara e inequívoca al disponer en su artículo 349 que: “la ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sis-

tema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promo-

ción, movilidad y alternancia docente.” Por esta razón para reglamentar la Carrera Docente y el Escalafón del Sistema de
Educación Superior se requiere de una Ley Orgánica y no una norma de inferior jerarquía.

La Ley Orgánica de Educación Superior y su reglamento, al haberse dictado sin tomar en consideración los acuerdos previos
alcanzados entre el gobierno y la comunidad universitaria, son los principales obstáculos para un ordenamiento del sistema
de educación superior. Fue un grave error el que la LOES haya  creado tres tipos de instituciones: de docencia con investiga-
ción, instituciones orientadas a la docencia e instituciones dedicadas a la educación superior continua (Art. 117), tipología
única a nivel mundial y que no corresponde a la esencia de la universidad, en la que no puede separase la docencia de la
investigación. Una institución que no realiza investigación no puede llamarse universidad. Hasta el momento no se ha expli-
cado cuál es la diferencia entre una universidad de docencia y una de educación continua y la razón de esta clasificación.

El Reglamento a la LOES, al determinar que para que una universidad o escuela politécnica sea considerada de docencia
e investigación deberá contar, al menos, con un setenta por ciento (70%) de profesores con doctorado o PhD (Art. 14), co-
loca una exigencia que es una meta a largo plazo que no sería posible cumplir hasta el año 2017; las instituciones que no
sean tipificadas de esta forma, no podrán ofrecer programas de postgrado o de investigación, es decir se pone un serio
obstáculo a la investigación que realizan nuestras instituciones.

El Proyecto de Reglamento de Carrera y Escalafón exige actividades de investigación, para el ingreso y promoción de los
profesores, pero tanto en el año pasado como en el presente, con ciertas excepciones, la SENESCYT no ha financiado ni
programas ni proyectos de investigación. No existe una política estatal de apoyo a los programas nacionales de postgrado
de investigación, ni tampoco para fortalecer los núcleos de investigación existentes. 

El Proyecto de Reglamento de Carrera y Escalafón no constituye una normativa aislada, sino que se lo debe analizar en el
contexto de las otras normativas que se han dictado, ya sea por parte del CES o por parte del CEAACES. Observamos que
no existe congruencia entre las exigencias que el Proyecto de Reglamento de Escalafón plantea para el ingreso y promoción
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de los profesores, el cual privilegia las actividades de investigación, con las exigencias que plantea el CEAACES para la ca-
tegorización de las universidades y escuelas politécnicas, las mismas que en su totalidad serían catalogadas como universi-
dades de educación superior continua, que no tienen entre sus funciones realizar investigación.

Los requisitos que se determinan en el Proyecto de Reglamento de Carrera Académica y Escalafón para el ingreso y la pro-
moción son exagerados y superan los señalados en el Art. 150 de la LOES para el ingreso de personal titular principal. Un joven
doctorado no podría cumplir con los requisitos que se piden para ingresar como profesor agregado, entre los cuales se exige
tener al menos tres años de experiencia como personal académico en instituciones de educación superior y  haber realizado
ciento ochenta horas de capacitación y actualización profesional, de las cuales noventa horas habrán sido en metodologías
de aprendizaje e investigación, entre otras. Es más, a un profesor agregado para ascender a profesor principal se le exige so-
meterse a un nuevo concurso y adicionalmente el haber dirigido o codirigido al menos una tesis de doctorado o cuatro tesis
de maestría de investigación, cuando al momento estos programas son absolutamente  excepcionales y no cuentan con el
apoyo del estado para ejecutarlos, requisitos que obstaculizan su carrera académica.

El Proyecto de Reglamento de Carrera y Escalafón conculca los derechos de los docentes al normar la forma en que se
calculará el monto de la jubilación complementaria, disminuyendo el valor de este beneficio establecido en la LOES, y no
determina de dónde provendrán los recursos para satisfacer las nuevas obligaciones. Proponemos que se introduzca una
disposición general que diga: Los recursos necesarios para financiar la jubilación complementaria y la compensación por

jubilación voluntaria, para las universidades y escuelas politécnicas públicas, deberán ser financiados por el Ministerio de Fi-

nanzas con nuevos ingresos que incrementen los actualmente existentes. De no proporcionarse nuevos recursos, a corto
plazo esta carga financiera hará inviable la supervivencia de las instituciones de educación superior. Además, la LOES en su
disposición transitoria décima novena limita la jubilación complementaria, para quienes se acojan a la jubilación hasta el
año 2014, consideramos que ese beneficio no tiene que limitarse hasta el 2014 a fin de ser equitativos con todo el personal
de la Institución.

A fin de que los profesores jubilados, que hayan demostrado una destacada vida académica, puedan continuar aportando
con su experiencia y  conocimientos, se considera conveniente el crear la  figura del Profesor Emérito.

La LOES en su Disposición Transitoria Décima Tercera determina que el requisito de doctorado (PhD o su equivalente), exigido
para ser profesor titular principal, será obligatorio a partir del año 2017 y que de no cumplirse esta condición los profesores
titulares principales perderán automáticamente esta condición; esta disposición es claramente inconstitucional pues quita
derechos adquiridos por los docentes, por lo que se debe respetar la categoría actual del personal académico hasta su
retiro de la  Institución.

Varias disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de Educación Superior, (LOES), su reglamento, y emitidas por el Consejo
de Educación Superior (CES) y por el Consejo de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CE-
AACES), tales como: la forma para la evaluación del personal docente, violentan la Constitución de la República al desco-
nocer la autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica de las Universidades y Escuelas Politécnicas.

La Escuela Politécnica Nacional reitera su llamado a que se convoque a todos los actores del Sistema de Educación Superior
y del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para construir un nuevo marco legal, que respete y reconozca el contexto
nacional, que potencie las fortalezas de las instituciones de educación superior y permita superar sus debilidades.

Informativo Politécnico08
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El corazón late de forma diferente cuan -
o recuerda a un ser amado, pues para
muchos una persona fallecida se con-
vierte en un trascendente ser que, de
forma distinta, sigue habitando a nuestro
alrededor, y, desde luego, a veces esos
seres influyen de tal manera que pueden
mejorar la realidad de los que per-
manecen en la tierra.

En reconocimiento a la trascendente
gestión académica de la Facultad de In-
geniería Civil y Ambiental de la Escuela
Politécnica Nacional, y en memoria del
Ing. Francisco Baquero Ochoa, ex estudi-
ante de la Facultad, quien falleció hace
algunos años, su esposa Janet Baquero
decidió otorgar una beca a un estudi-
ante de la misma carrera, que inicie el
cuarto nivel referencial de estudios.

La beca total es de USD 16.200,00; aquí
se incluye gastos por compra de com-
putadora, libros, insumos, etc., y será en-
tregada de forma periódica al bene- 
ficiario.

Para seleccionar al ganador de la beca,
quien deberá hacer sus estudios de ma -
ne  continua, se tomó en cuenta los si -
guientes aspectos:

- Dedicación exclusiva a los estudios de
Ingeniería Civil.

- Índice de rendimiento académico igual
o superior a 28 puntos.

- Condición económica crítica (certifi-
cada por la Oficina de Bienestar Estudi-
antes de la EPN.) 

- Preferentemente de pro  vincia sin resi-
dencia en Quito.

El estudiante seleccio nado fue: Xavier
Méndez, quien , el pasado 28 de sep-
tiembre asistió a la Facultad de Ingeniería
Civil donde se desarrolló una reunión en
la que Janet Baquero, junto a la Sra. Fina
de Baquero, madre del Ing. Francisco Ba-
quero, conocieron al joven ganador de
la beca.

El emotivo acto contó con la presencia
del Decano de la Facultad de Ingeniería
Civil, Ing. Laureano Andrade, quien pre-
sidió la reunión, en la cual la familia Ba-
quero exaltó a su amado Ingeniero
Francisco, mientras Xavier Méndez
agradeció por tan grande apoyo que le
permitirá alcanzar su sueño de ser Inge-
niero: “He recibido esta noticia con gran
alegría porque me ayuda en un sin fin de
aspectos en los estudios y en la vida, me
quita muchas preocupaciones que se
pueden tener al ingresar a una universi-
dad, quiero enfocarme de lleno en los es-
tudios y pensar a futuro en un posgrado.”
Esta historia resume el amor de un hogar,
la trascendencia de un gran ingeniero:
Francisco Baquo,y la oportunidad de
éxito para un joven luchador: Xavier
Méndez.

La Escuela Politécnica Nacional se siente
orgullosa de haber formado al Ing. Fran-
cisco Baquero Ochoa durante su carrera
universitaria, y agradece a la familia Ba-
quero por esta obra llena de amor.  

De izquierda a derecha: Ing. Laureano

Andrade, Ing. Rodrigo Gándara-amigo

del Ing. Baquero, Sra. Janet Baquero,

Xavier Méndez, Sra. Fina de Baquero

UNA DECISIÓN DE AMOR EN MEMORIA DEL ING. FRANCISCO BAQUERO OCHOA
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“Creo que el colaborar a entidades

como el Banco de Alimentos, le enrique-

cen a uno como persona, ya que se sabe

que esta ayuda va dirigida a personas de

pocas posibilidades, como niños, an-

cianos, madres solteras, a los que la vida

les ha retado a pasar por muchos ob-

stáculos”  (Diana Rosero, estudiante de
Ingeniería Química).     

Muy temprano, los estudiantes llegaban
a la Escuela Politécnica Nacional, ellos
cargaban un sin número de productos,
parecían grandes comerciantes.

Se trataba de los estudiantes de pre-
grado de octavo nivel de la Facultad
de Química, quienes, después de haber
recibido clases de "Mercadeo y Ventas",
habían decidido poner en práctica sus
conocimientos y ayudar a un grupo im-
portante de la sociedad quiteña, me -
diante su proyecto: "Alimenta a mi
gente"; cuyo objetivo fue: "Desarrollar el
espíritu solidario y descubrir que el mar-
keting es necesario para lograr un obje-
tivo social."

Junto a su catedrático, Ing. Milton Riva -
deneira, habían acordado formar gru-
pos de 4 y 5 personas con el objetivo de
vender diferentes productos durante la
semana de las fiestas politécnicas, la
meta era recaudar una cantidad de
dinero para adquirir 40 quintales de
arroz, que serían entregados a la “Fun-
dación Banco de Alimentos" de la EPN
(organización que reparte semanal-
mente alimentos a personas de escasos
recursos económicos), representada por
la Ing. Alicia Guevara.

El Plan de Marketing tuvo su propio slo-
gan: “Alimenta mi gente”, su respectiva
publicidad en afiches, volantes, eventos

musicales, camisetas y gorras distintivas,
un sistema de seguimiento y control di-
ario de resultados.

La actividad puso a prueba la destreza
de los jóvenes para persuadir y conven -
cer a los clientes, de la importancia de
comprar sus productos para unirse a la
causa; este grupo de chicos logró desar-
rollar su capacidad de desenvol vimiento
frente a personas desconocidas.

Los recursos a comercializarse inclu ye ron
productos alimenticios elaborados por
ellos mismos (maní, tostado, pasteles,
flan, entre otros), ánforas, activida des
artísticas como el concierto presentado
por una banda musical de estudiantes
de la misma facultad, y las famosas
"gelapuntas" (producto creado por los
mismos estudiantes, el cual se compone
de una mezcla de gelatina con algo de
licor) que se convirtieron en uno de los
productos más consumidos en las fiestas.

Tras las largas jornadas de actividad
comercial, se obtuvieron 800 dólares, los
cuales fueron entregados a la Fun-
dación "Banco de Alimentos."

Los estudiantes vencieron la timidez, se
interrelacionaron con la gente, des-
cubrieron el gran valor que poseen las
actividades realizadas con una proyec-
ción de servicio social, y la utilidad y
complementariedad de las diferentes
ramas del conocimiento para generar
un profesional integral. A más de todo
esto, lograron que varias familias ecua-
torianas tengan un plato de comida en
su mesa.

El Ing. Milton Rivadeneira, entre otros as-
pectos, dio a conocer a sus estudiantes
el "marketing social", mediante el cual

se puede mejorar la realidad de nuestro
entorno practicando el principio de sol-
idaridad.

La pedagogía aplicada de esta forma
genera seres humanos con criterio y
visión social de lo que ocurre a su
alrededor, personas que dan a la cien-
cia una causa válida, que hacen de
cada actividad una oportunidad para
servir, y que se convierten en valiosos ac-
tores sociales, poniendo en práctica la
declaración de la EPN: “la ciencia al ser-
vicio del ser humano.”

Sara Escobar, Santiago Ilvay y Gabriela
Ávila, estudiantes que participaron en el
proyecto, comentan: "Si nos fijamos una
meta para ayudar, debemos hacer nue-
stro mejor esfuerzo. Hay que apuntar
alto porque todo es posible de realizar si
se quiere hacerlo de verdad."

Felicitaciones al Ing. Milton Rivadeneira
y a los estudiantes de octavo nivel de la
Facultad de Química, por mejorar la re-
alidad de vida de muchas personas y
sembrar su granito de arena que trans-
forma el mundo.

Ing. Milton Rivadeneira y estudiantes de

octavo nivel de la Facultad de Química.

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA APORTA AL BANCO DE ALIMENTOS

LOS NUEVOS RETOS DE UN DEPORTISTA POLITÉCNICO

Con sencillez se prepara un buen com-
petidor, pues sabe que a su alrededor
hay tanta gente capaz, así como en-
tiende que no hay límites para ganar.

El primero de julio de 2012, Hermann
Mena Ph.D., docente e investigador de
la EPN, participó en la competencia:
"5150 Triathlon Berlín", que se llevó a cabo
en Alemania, como parte de los eventos

oficiales 5150 en Europa; los cuales per-
miten clasificar al Campeonato Mundial
de Triatlón en Distancia Olímpica.

El competidor atravesó 1.5 km de na -
tación en el río Spree que bordea Berlín,
finalizando en el puesto 12 entre más de
300 personas en la largada oficial de su
categoría. Para luego seguir la ruta hacia
el antiguo aeropuerto Tempelhofer Frei-

heity y completar los 40 km de ciclismo;
finalmente corrió 10km a pie en el men-
cionado aeropuerto. Culminando todos
estos retos en un tiempo oficial de 2H32’.
El deportista politécnico se ubicó en el
lugar 20 de la categoría de 30 a 34 años,
y 99 en la clasificación general entre 1500
participantes.

A su retorno, el 12 de agosto, el Dr. Her-
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mann Mena, compitió en "El Guayas-
man"; el evento más importante de tri-
atlón de distancia medio Ironman en
Ecuador, que tuvo lugar en la ciudad de
Playas. 

Al evento se dieron cita los mejores tri-
atletas de la región incluyendo sele-
cionados nacionales e internacionales.
La competencia empezó a las 6H00  en
condiciones climáticas favorables bajo
las cuales, los atletas nadaron 1.9 km en
un agitado mar; 90 km de ciclismo vía
Engabao; y finalmente 21km de carrera
a pie en un circuito en el malecón de
Playas. Con un tiempo oficial de 5H13’, se
ubicó en el lugar 20 de la clasificación

general y 12 en la categoría de 30 a 39
años (categoría que incluye a la mayor
parte de profesionales) entre más de 200
participantes.

Todas estas competencias son un paso
más para su siguiente meta: el Ironman.

Tras todas estas experiencias, el Dr. Her-
mann Mena expresa:” En cada compe-
tencia dejo lo mejor de mi: coraje,
corazón y vida; por y para los míos.”

Felicitaciones al Dr. Hermann Mena por
su destacada participación en las com-
petencias.

LO QUE LOS POLITÉCNICOS PODEMOS LOGRAR

Tres politécnicos ganaron dos categorías
en el concurso Campus Party, realizado
del 19 al 23 de septiembre de 2012 en el
Centro de Exposiciones y Convenciones
Mitad del Mundo (CEMEXPO).

Campus Party es el acontecimiento Tec-
nológico más importante del mundo en
las áreas de Innovación (Seguridades y
Redes, Cultura Libre y Desarrollo de Soft-
ware), Creatividad, Ciencia y Ocio Digi-
tal; donde durante 5 días, miles de
jóvenes conviven en un ambiente único
y maravilloso. En este evento se realizan
charlas, exposiciones de ciencia, las últi-
mas tendencias en tecnología, desafíos,
entre otros.

César Astudillo y Henry López, triun-
fadores del concurso de robots Cate-
goría Libre

Genzar, el robot que se mueve, habla,

canta y puede ayudar en terapias de

tratamiento para niños autistas.

César Astudillo y Henry López, jóvenes in-
genieros de la carrera de Electrónica y
Control de la Facultad de Eléctrica y
Electrónica, ganaron en la categoría
libre (Exporobot), con su robot "Genzar",
el cual fue elaborado en 1 año y 3 meses,
como su proyecto de titulación.

Los inventores de Genzar nos comentan
que quisieron hacer algo que no exista
en el Ecuador, un robot que, mediante
sensores, sienta lo que siente un humano
y responda a comandos de voz y a estí-
mulos en el ambiente como la ilumi-
nación, el ruido y la temperatura. El robot

habla, canta y cambia de rostro de
acuerdo al estímulo del ambiente; ante
una misma pregunta responde de dife -
rentes maneras, ya que emplea 63 dis-
cursos, y reconoce 16 comandos de voz.

En la elaboración del robot fue necesario
aplicar el área mecánica, artística y
electrónica; para ello, los autores tu-
vieron que aprender ciertos aspectos
mecánicos y artísticos. Lo más difícil fue
la elaboración del cuello del robot, pues
tenía que responder a tres movimientos
al igual que un humano. 

Genzar tuvo un costo de elaboración
total de $1800, y se ha convertido en el
robot pionero en el país en poseer este
tipo de características; a más de esto, el
robot cumple una función social, pues,
puede ser empleado en terapias de
tratamiento para niños con problemas
de Autismo, pues al ser un ente robótico
atrae la atención de las personas, mejora
la interacción social de los niños y de las
gente en general.

La demostración de funcionamiento de
Genzar puede ser vista en el canal
youtube de la EPN:  epnecuador

Los ingenieros César Astudillo y Henry
López comentan: "Genzar es un politéc-
nico ecuatoriano, cuyo proceso de ela -
boración nos enseñó que somos mul ti-
disciplinarios. Tenemos una sensación de
satisfacción y motivación; el trabajo fue
sumamente arduo pues siempre es difícil
hacer algo por primera vez, pero esto nos
impulsa a continuar con lo que em-
pezamos, por motivos económicos no pu -

dimos hacer las maravillas que se nos ocu -
rría, pero sabemos que podemos hacerlo."

Arriba: César Astudillo y Henry López 

recibiendo el premio

Abajo, de izquierda a derecha: Henry

López, robot Genzar, César Astudillo

www.epn.edu.ec



Galoget Latorre Cheng, triunfador
del concurso de Seguridad Infor-
mática

El mini laboratorio que contrarresta a los

virus de computadora.

Galoget Jontze Latorre Cheng, estu -
diante de la Facultad de Ingeniería de
Sistemas Informáticos y de Computación
de la Escuela Politécnica Nacional, fue el
ganador en el Concurso de Seguridad In-
formática propuesto por la Compañía
transnacional ESET de Bratislava especia -
lizada en Software Antivirus y Análisis de
Malware, en un reto de varios niveles
para el Análisis Heurístico de Software
Malicioso.

El participante presentó un  mini labora-
torio que  permite constatar qué hacen
los virus en el computador, mediante el
cual se monitorea y supervisa el compor-
tamiento que tienen las muestras de soft-
ware malicioso (malware), de esta forma
es posible plantear alternativas de solu-
ción que minimicen o desaparezcan los
problemas generados por los virus.

Galoget Latorre fue invitado también
como uno de los conferencistas en CEM-
EXPO, en donde disertó sobre varios
temas de Seguridad los mismos que
abarcaron los siguientes tópicos:

– Ingeniería Social - Hackeando la Mente
Humana

– Cybercrime & Cyberwarfware en Ecua -
dor

– Cyberbullying - Acoso a través de la
Red

El estudiante dirige desde algún tiempo
atrás la "Comunidad de Software Libre y
Seguridad Informática-Hackem" a la cual
se puede acceder por medio del link:
http://imagenfis.epn. edu. ec/hackem

Esta Comunidad desempeña sus activi-
dades en la Facultad de Ingeniería de
Sistemas, organiza periódicamente cur-
sos, capacitaciones y talleres en temas
de Tecnologías Libres y Seguridades,

además de  realizar algunos proyectos
de Desarrollo de Software, entre otros.
Galoget también es líder del Proyecto
“The Open Web Application Security Pro -
ject” (OWASP) en la EPN en Ecuador.

El triunfador del concurso considera que
es importante la formación de éticos, es
decir, personal capacitado en descubrir
las vulnerabilidades de los sistemas infor-
máticos, con la finalidad de proteger y
configurar un ambiente seguro para los
usuarios de las tecnologías del ciberespa-
cio, para que estas sean utilizadas y
manejadas dentro del respeto y el dere-
cho a la privacidad de la información in-
dividual y colectiva.

Galoget Latorre manifiesta: "No hay un
límite para el progreso personal, debe-
mos convertirnos en constantes inno-
vadores de lo que de hecho existe en
nuestro alrededor y más aún en dar exis-
tencia a lo que aún no se ha hecho".

Felicitaciones a los 3 científicos politécni-
cos por sus interesantes inventos y por
demostrar que la ciencia debe servir a la
sociedad. Arriba: MIni laboratorio en el computador

Centro: Exposición de Galoget Latorre

Abajo: Galoget Latorre recibiendo 

el premio

PRESENTACIÓN DEL LABORATORIO: “SISMOS Y VOLCANES EN LOS ANDES DEL NORTE”

El 1 de octubre de 2012, en la Escuela
Politécnica Nacional, se llevó a cabo la
“Presentación del Laboratorio Interna-
cional Conjunto: Sismos y Volcanes en
los Andes del Norte”; mediante el cual

Ecuador y Francia estrecharon lazos de
cooperación científica para mitigar ries-
gos sísmicos y volcánicos.

El Laboratorio Internacional Conjunto

("LMI") "Sismos y Volcanes en los Andes
del Norte", nació por una iniciativa
común del Instituto Geofísico de la Es-
cuela Politécnica Nacional y tres uni -
dades de investigación francesas, en
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cooperación con el Instituto Francés de
Investigación para el Desarrollo (IRD):
Laboratorio de Geociencias Azur
(GeoAzur, Niza), Laboratorio Magma y
Volcanes (Clermont-Ferrand) y Labora-
torio de Geofísica/ Instituto de Ciencias
de la Tierra (Grenoble.)

El "LMI" tiene como objetivo mejorar el
conocimiento so bre las amenazas sísmi-
cas y volcánicas en el Ecuador en par-
ticular, y en los Andes del Norte en
general. Los temas de investigación que
se abordarán incluyen dos campos
mayores del conocimiento científico en
las ciencias de la tierra: la sismología y
la vulcanología.

El presente "LMI Sismos y Volcanes en los
Andes del Norte" tiene como sede al In-
stituto Geofísico y se gestiona de forma
paritaria entre Ecuador y Francia, agru-
pando a cerca de 60 científicos.

En el evento de presentación del labo-
ratorio participaron: Ing. Alfonso Es-
pinosa, Rector de la Escuela Politécnica
Nacional; Dr. Jean-Baptiste Main de
Boissière, Embajador de Francia; Ing.
Hugo Yepes, Director del Instituto Ge-
ofísico de la EPN; Dr. Mario Ruíz, Director
encargado del Instituto Geofísico de la
EPN; Dr. Jean-Yves Collot, Representante
del Instituto de Investigación para el De-
sarrollo (IRD), Dr. Jean Mathieu Nocquet,
representante del Laboratorio Geoazur
– Niza en Francia; Dr. Emmanuel Tric, Di-
rector del laboratorio de Geociencias
Azur (GEOAZUR); Dr. Philippe Gue guén,
Director adjunto del laboratorio “IS-
TERRE”; Dr. Jean Luc Le Pennec, Director
adjunto del laboratorio de “Magmas y
Volcanes”; entre otros.

Se trata de un gran aporte y un arduo
trabajo conjunto.

DESTACADA PARTICIPACIÓN DEL ING. RAÚL COSTALES EN JORNADA SOBRE EL ENES

El Ing. Raúl Oswaldo Costales, docente
de la Escuela Politécnica Nacional, par-
ticipó en la "Jornada para la definición
de especificaciones, temas e ítems
ejemplo del Examen Nacional para la
Educación Superior (ENES) en el área de
Razonamiento Abstracto", llevada a
cabo el 1,2 y 3 de octubre del presente
año en Guayaquil.

La Directora del Sistema Nacional de
Nivelación y Admisión (SNNA), Ana
Lucía Castillo, envió el certificado de
participación y una carta de felicitación
al Ing. Adrián Peña, Vicerrector de la
EPN, por el profesionalismo, dedicación,
valiosa y entusiasta colaboración del
Ing. Costales, quien aportó con conoci -
mientos y experiencias invaluables para

la consolidación del Área de Razo -
namiento Abstracto del Examen Na-
cional para la Educación Superior.

Felicitaciones al Ing. Raúl Costales por su
destacada participación en la Jornada
con la cual reflejó el potencial de los
miembros de la EPN, y por su contribu-
ción a la Educación Superior.

A partir del 8 de octubre del presente
año, el Rector de la Escuela Politécnica
Nacional, Ing. Alfonso Espinosa, en-
cargó al Doctor Mario Ruíz la Dirección
del Instituto Geofísico (IGEPN).

El Doctor Ruíz realizó una maestría en
Ciencias en Geofísica en el New Mexico
Institute of Mining and Tecnology de Es-
tados Unidos, y un Ph.D en Ciencias
Geo lógicas en la Universidad de North
Carolina del mismo país. 

Trabaja en el IGEPN desde el año 1987 y
ha sido jefe del área de sismología en
los períodos comprendidos entre 1998-
2001 y 2009-2012. Entre otras actividades
realizadas dentro del IGEPN, cuenta la

coordinación de varios proyectos y es-
tudios en el campo de la sismología y
vulcanología. 

El Dr. Ruíz es miembro del Comité Ejecu-
tivo de la Comisión Conjunta de Sismici-
dad Volcánica, de la Asociación
Internacional de Sismología y Física del
Globo (IASPEI) y de la Asociación Inter-
nacional de Vulcanología y Química del
Globo (IAVCEI).

Este cambio en la dirección del IGEPN
responde a que el MSc. Hugo Yepes, an-
terior Director del Instituto, se encuentra
realizando sus estudios para la obten-
ción de su Ph.D., en la Universidad
Joseph Fourier de Grenoble en Francia.

DR. MARIO RUÍZ, DIRECTOR ENCARGADO DEL INSTITUTO GEOFÍSICO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Organizadores del evento 

de presentación del laboratorio
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LA VOZ
DEL ESTUDIANTE

Michael Zambrano
Presidente Nacional de la
Federación de Estudiantes
Politécnicos del Ecuador

Si bien es cierto, la lucha de la juventud estudiantil
aparece en la historia, en diferentes momentos de la
vida republicana, en las montoneras Alfaristas, en la
lucha contra García Moreno y las organizaciones revolu-
cionarias, se han nutrido fundamentalmente de jóvenes
provenientes de los sectores medio.

Una falsa apreciación de la revolución Cubana y del
movimiento juvenil creó ilusiones vanguardistas entre los
que desarrollaban el trabajo en la juventud estudiantil,
en primer lugar por su ignorancia política.

La serie de huelgas estudiantiles que sacuden al país a
lo largo de toda la década del 60, la importancia que
adquieren las organizaciones, el despertar político de la
juventud, sus importantes victorias en plena Dictadura,
dará el reconocimiento del pueblo, a las nacientes Or-
ganizaciones Estudiantiles.

Velasco Ibarra llega al poder una vez que las masas
populares han derrotado a la dictadura. El mismo que
con sus pretensiones “reformista” intentaba recoger el
descontento  popular a la vez que rompía con las orga-
nizaciones existentes.

Cuando el movimiento de masa presiona al Gobierno
de Velasco Ibarra, se produce el autogolpe de Junio de
1970, resultado de las necesidades de armonización
económica y política de la clase dominante, como
para la contención de la movilización y la desarticu-
lación de las organizaciones.

De esta forma se pretende la ilegalización de las orga-
nizaciones estudiantiles, con el afán de adormecer a los
jóvenes estudiantiles y mantenerlos conformes con el sis-
tema en que vivían.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA JUVENTUD Y NUESTRA TAREA

Con la aplicación de la LOES aprobada el 2010, se in-
tensificó la integración al mercado de trabajo de cien-
tos de jóvenes que se convierten en artículos de
comercio. Tratando de reproducir jóvenes profesionales
producto de esta educación, en “intelectuales con es-
píritu burocrático y despótico”, con ansias de arribismo
al servicio de los intereses del capital.

Los planes y programas de estudio en las universidades
y colegios responden  a esta realidad, deformando la
conciencia del hombre y destruyendo su creación artís-
tica y cultural.

Por eso es que la radio, la prensa, la televisión, conspiran
contra el joven y para evitar el enfrentamiento del ser
humano con su propia realidad, le creó objetivos transi-
torios pero efectivos, la moda, los “ídolos juveniles”, el
sexo y la pornografía, la droga y el hipismo, así hacen

UNIDAD DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
NECESARIO PARA AVANZAR COMO UNIVERSIDAD
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vivir al joven y al hombre de nuestro pueblo una pro -
blemática que no es la suya.

Nuestra juventud carece de lugares de recreación, de
centros deportivos, de bibliotecas, se encuentra aislado,
cada día más individualizado, sin el calor familiar,
porque la familia obrera ha sido abolida por el actual
sistema de producción. Nuestra juventud ha sido limi-
tada, carece de otros objetivos que no sean las fiestas,
la moda, es decir todo lo intranscendental.

Un serio esfuerzo debe enfrentar nuestras organizaciones
para dar respuesta  a una serie de problemas que com-
prometan la acción de los jóvenes, el  movimiento estu-
diantil y la universidad frente a la acción junto a la
sociedad ecuatoriana.

Con el objetivo de mejorar nuestra realidad, los jóvenes
debemos considerar que esto tiene que ser obra del
conjunto de esfuerzos entre toda la comunidad Politéc-
nica en su conjunto y con organizaciones sociales.

UNIDAD, CRECIMIENTO Y MADUREZ POLÍTICA 
DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

Las Organizaciones estudiantiles convulsionadas por el
creciente sectarismo, por políticas gubernamentales de
división, calumnias que han falseado la historia e incluso
manteniendo organizaciones fantasmas, han provo-
cado la división de las diferentes organizaciones, que
por razones lógicas persiguen un objetivo común, y que
no han superado esas diferencias por medio del debate
científico, lo que ha truncado la mejora de la universi-
dad y por ende la de los estudiantes.

En la actualidad se reproduce una política similar a la
del Velasquismo. Desde un inicio con la prohibición de
ayudas a los gremios, posterior el deslegitimar a las or-

ganizaciones, y ahora intentar la ilegalidad de organi-
zaciones nacionales como la Federación de Estudiantes
Politécnicos del Ecuador. Tratan de forzar con algunos
dirigentes traidores la creación de la llamada CEUPE
“Confederación de Estudiantes Universitarios y Particu-
lares del Ecuador” dirigida por asesores del Gobierno
con el objetivo de hacer uso de esta como una plata -
forma política para próximas campañas, muy similar
como se dio en la universidad central durante muchos
años y que los estudiantes hemos rechazado, con la
diferencia del color de la bandera.

El proceso unitario, y las alianzas con otros sectores
deben partir de una claridad de principios que nos lleve
al beneficio común.

La creación de un frente amplio de los estudiantes, que
permita agrupar fuerzas, y permita democratizar la uni-
versidad ha sido un sueño de muchas décadas de los
jóvenes, el proceso de unidad es importante para arre -
batar sus derechos a la burguesía. Unidad entre estudi-
antes y otras organizaciones, sin permitir que utilicen
estos espacios como plataformas políticas de los par-
tidos que representan a la burguesía.

Ahora más que nunca, hay que elevar el debate y el
conocimiento de los jóvenes estudiantes, por medio de
asambleas democráticas, y espacios amplios que per-
mitan crecer en conjunto.

Desarrollando cultura construimos organizaciones, orga-
nizando la denuncia elevamos la conciencia, interpre-
tando las aspiraciones dirigimos las luchas, con claridad
de objetivos la lucha es segura y la juventud estará en
el proyecto de la clase trabajadora.

EVENTO LUGAR FECHA Y HORA

PRÓXIMOS EVENTOS

Escuela Nano Andes Quito 2012 

Muestra permanente: De Quito al Ecuador
1700-1835

Escuela Politécnica Nacional, Universidad San
Francisco de Quito y Auditorio de la      

Alianza Francesa

Mayor información: www.epn.edu.ec

Centro Cultural Metropolitano (García Moreno
887 y Espejo)

Pre escuela: 8 y 9 de noviembre
Escuela: Del 12 al 16  de noviembre
*Clases magistrales: 8h30 a 12H30
*Talleres prácticos: 14H00 a 19H00
Charlas magistrales: 13 de  noviembre 

de 19H30 a 21H30 

De martes a sábado de 9H00 a 17H30 y domin-
gos de 10H00 a 13H30
Valor de la entrada: adultos $1.50; estudiantes
$0.75; niños, personas de la tercera edad y con
capacidades diferentes $0.50                        
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En la Escuela Politécnica Nacional hay gente
valiosa, sus vidas lo demuestran. Hoy, la EPN felicita
a los miembros que aman lo que realizan y
agradece porque con su trabajo hacen valiosa a
la institución.

Así somos nosotros:

DIANA A ENDARA DRANICH NIKOVA: 
UNA LUCHADORA MUJER POLITÉCNICA

“Somos un país en el que tal vez no hay mucho dinero
para la investigación, pero no hay que darse por venci-
dos, si no salir adelante.”

Diana Endara es una joven luchadora de 32 años, la
cual, se planteó una serie de metas que ha logrado
conseguir gracias a su constancia y a la fe que tiene en
si misma y en su país Ecuador.

Después de graduarse del colegio, entró a la EPN a es-
tudiar Ingeniería Química y, después de algunos años
de estudio consiguió su título universitario (tras defender
su tesis: “Recuperación de aluminio de los envases Tetra-
pack mediante un proceso de pirolisis, fusión y lixi -
viación”, tema con el cual consiguió además una
patente y participó en el concurso “Bayer. Encuentro Ju-
venil Ambiental”, quedando entre los 10 finalistas).

Junto a su esposo e hijo viajó a Francia en el 2008 para
realizar sus estudios de posgrado. Diana terminó su
maestría en “Materiales: procesos, valorización e inno-
vación”,  e inició su Ph.D en “Ciencias de Materiales, Ra-
diaciones y Medio Ambiente, Especialidad Moléculas y
Materia Condensada.”

Al volver, desde el 29 de agosto de 2012, puesto que
Diana viajó a Francia auspiciada por la EPN, se reintegró
a la Institución a trabajar como docente impartiendo la
cátedra de “Análisis Instrumental II” en la Facultad de In-
geniería Química y Agroindustria, también presta ayuda
en los laboratorios de la facultad.

Labora en el Departamento de Metalurgia Extractiva
(DEMEX) realizando proyectos de investigación y cola -
borando en la realización de análisis por Microscopia
Electrónica y Difracción de rayos X.

Su hobby es compartir el mayor tiempo posible con su
familia. 
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Como anécdota nos comenta que durante su estadía
en Francia, cuando le preguntaban por su nacionalidad
y ella respondía que era ecuatoriana, la gente pensaba
que venía de algún país de África; entonces ella daba
a conocer su país y se sentía orgullosa.

Considera que el Ecuador está comenzando a
mostrarse al mundo, más jóvenes salen del país para ca-
pacitarse, lo cual es muy importante ya que de esta
manera podremos salir adelante. 

Para Diana Endara, la luchadora mujer politécnica, es
un honor colaborar en la institución que ha formado una
parte importante de su vida, para la EPN es un honor
recibirla como miembro de su gran familia.

HOY ENCONTRÉ A UN HOMBRE SABIO:
JOSÉ MARCELO RAMÍREZ SALAZAR

“La esencia del aprendizaje es hacer libre al ser hu-
mano. Es importante disfrutar del tiempo y de sus circuns -
tancias, pues los actores contribuyen en cualquier lugar
del mundo. Con optimismo y actitud puede haber sol en
mi corazón durante un día de lluvia, todo depende de
uno.”

Tras terminar sus estudios de Tecnología Electrónica y
Telecomunicaciones en la Escuela Politécnica Nacional,
Marcelo Ramírez empezó a colaborar en la EPN, traba-
jando en el área de sistemas en el antiguo Centro de
Cómputo. El vio llegar a la institución las primeras com-
putadoras (año 75), las cuales ocupaban grandes espa-
cios, máquinas que empezaban a ser indispensables en

la formación de los profesionales y en la satisfacción de
las demandas informáticas del país de aquella época.

A la par de su trabajo con las computadoras, nuestro
tecnólogo brindaba soporte técnico  a los estudiantes
de la EPN sobre lenguajes de  programación Fortran IV,
Cobol, RPG, JCL y temas relacionados con la compu -
tación. En esta actividad aprendió que existen muchas
formas de llegar a los estudiantes, pues cada uno es
diferente a otro, de ahí radica la importancia de em-
plear una pedagogía con la que se enseñe mientras se
respeta y valora las características de cada persona.

En la época en la que Marcelito (como se le conoce en
la EPN) se graduó de tecnólogo, no habían estudios a
realizarse posteriores a la obtención de este título, por
tanto, su mente siempre investigadora y deseosa de
aprender, lo llevó a solicitar a los docentes de la maes -
tría de Computación de aquella época, que le permi-
tieran asistir a las clases, pues, más allá del título, le
interesaba los conocimientos que podía adquirir. Fue así
como culminó sus estudios en esta maestría y, posterior-
mente, de la misma forma, se preparó durante 4 años
en Gerencia Empresarial, donde adquirió conocimientos
sobre Finanzas, Recursos Humanos, Macroeconomía,
etc., y entre otros, aprendió que fuera del mundo tec-
nológico hay mucho más por aprender, y que solo con
la apertura del ser humano a las diferentes áreas, se
logra un profesional integral. El expresa: “Al iniciar mi ca -
rrera universitaria mi meta fue la tecnología, pero ahora
se que más allá de ella está el ser humano.”

Mientras continuaba con su trabajo en la EPN, y ase -
soraba a los estudiantes que le requerían (prestando
atención sobre todo a aquellos que tenían problemas
de estudios o riesgo de pérdida de semestre, para
demostrarles que ellos pueden), inició sus estudios en la
Universidad Cristiana, en donde obtuvo legalmente su
título de Psicólogo Clínico. 

Este resultado le permitió estudiar la maestría de Docen-
cia Universitaria en la EPN, de la que se graduó hace
cua tro años.

Actualmente, con 58 años de edad, Marcelito labora en
la Unidad de Gestión de la Información de la EPN (UGI),
donde administra el servicio de correo electrónico institu-
cional junto con su compañero Edison Jiménez, también
colabora en los procesos de selección de personal para
la Unidad y asesora  a los estudiantes que le solicitan.

Para Marcelito es importante contribuir a que la gente
se prepare en aspectos técnicos pero ante todo, sean
buenos seres humanos, pues, el valor de una persona
radica en su sencillez, bondad y respeto a los demás. Así
mismo, es necesario que en todo tipo de institución se
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incorpore a gente con capacidades diferentes y se
generen espacios donde puedan desarrollarse sin
ningún problema.

En sus tiempos libres a Marcelito le gusta leer, actual-
mente se ha concentrado en los libros de autores clási-
cos como Platón, Aristóteles, Plutarco, Cicerón, entre
otros, pues considera que se puede aprender mucho
del pasado histórico.

Hoy encontré a un hombre sabio: Marcelito Ramírez,
quien agradece a la EPN por las diferentes experiencias
de vida al compartir con muchos profesores y colegas
de trabajo, además comenta que su lugar de trabajo,
la UGI, es una familia unida con capacidades individ-
uales y colectivas donde prima el respeto y la solidari-
dad.

Al pedirle un mensaje como cierre de esta entrevista co-
menta:

“Somos personas transitorias, caminantes en este her-
moso espacio llamado EPN, más allá de la ciencia y la
tecnología, descubramos al ser humano que hay detrás
de cada miembro de la Comunidad Politécnica, con
sus fortalezas y virtudes, con sus miedos y temores,
pronto encontraremos muchos puntos en común, siem-
pre hay nuevas y mejores formas de hacer las cosas, in-
dependiente de los jefes o autoridades de turno,
brindemos nuestro mejor esfuerzo, hagámoslo con gusto
y sobre todo con la satisfacción del deber cumplido”.

Rebobinando la cinta del tiempo, la realidad del ayer se convierte en películas del presente por un momento; los recuerdos nos
emocionan, hacen que nuestros labios sonrían sin percatarnos que alguien nos puede mirar, hacen que pensemos: “que buenos
años que fueron”, y a veces, permiten que nuestro corazón se estremezca de repente, que movamos rápidamente la cabeza
como queriendo borrar las imágenes del recuerdo, mientras en ocasiones, una lágrima ya recorre nuestro rostro.
Esos recuerdos son la prueba firme de que existimos y sentimos, de que el mundo dejó su huella en tu vida de que tú dejaste un
legado en el mundo, creando con tu día a día una gran historia de la vida real.
Desempolvando recuerditos, nos encontramos con dos fotografías que seguro te harán recordar, estas revelan que tú formas
parte de la realidad de la EPN.

Te invitamos a desempolvar recuerditos y enviarnos fotografías sobre la Poli del ayer, para que sean publicadas en este Informativo; así, las histo-
rias del ayer serán por un momento nuestro presente. 
Enviar las fotografías a: pablo.angulo@epn.edu.ec / fatima.aguinaga@epn.edu.ec 

LA SEGUNDA CASA POLITÉCNICA 
(Av. Gran Colombia y Gándara.)

Ahí funcionaba nuestra Poli; la gente comenzaba a llegar y
la casa se convertía en hogar. Esas paredes son testigos de

tantas historias que son invisibles a nuestra vista, pero
recreadas con la mente.

LA GENTE QUE HACE REALIDAD LOS DÍAS DE LA EPN 
(foto tomada hace más de 15 años.)

Todos despertaron esa mañana, realizaron sus actividades
como de costumbre y, a diferencia de otros días, en esa

ocasión se reunieron para inmortalizar sus rostros en una fo-
tografía; ellos no sabían que algunos años más tarde, el In-
formativo Politécnico reviviría todo lo que ha cada uno le
ocurrió ese día, al publicar esa trascendente fotografía. 

LA POLI DEL AYER
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El 23 y 24 de agosto, los funcionarios
de la EPN: Javier Santo (Instituto
Geo físico), Alicia Guevara y Evelyn
Criollo (Departamento de Metalur-
gia Extractiva), realizaron una visita
a los sectores aledaños al volcán
Tungurahua para observar el im-
pacto de la caída de ceniza sobre
los cultivos de la zona.

Se visitaron sectores como Hual-
canga, San José de Sa ba ñag, El
San tuario y Pillate. 

Los agricultores encuestados seña -
lan que, en el caso de los cultivos de
habas la pérdida de lo que han sem-
brado es total (Foto 1). Esto se debe
a que la ceniza volcánica es un ma-
terial abrasivo que genera un efecto
de “lijado”, sobre las hojas de la
planta que tienen forma oval-redon -
deada y facilitan la retención de
dicha ceniza, algo similar sucede
con las flores que son totalmente cu-
biertas.

Los cultivos de zanahoria ya desa -
rrollados fueron cosechados a pesar
de que aún no alcanzaban su ta -
maño normal, pues las plantas, una

vez que han sido cubiertas de ce -
niza, no crecen más y deben ser
recolectadas. Esto genera que di-
chos productos sean vendidos a un
menor precio y, por ende, exista una
pérdida económica.

Ing. Alicia Guevara
Dpto. Metalurgia 
Extractiva

El Ecuador se encuentra rodeado de vol-

canes cuya majestuosa presencia dota

características especiales al país, sin

embargo, debido a la constante actividad

volcánica, la realidad del entorno del vol-

cán cambia por completo y las conse-

cuencias de dicho proceso eruptivo son

múltiples.

Investigadores de la EPN revelan que, si

hablamos de las repercusiones obte -

nidas en los cultivos, productos como las

habas no sobreviven al impacto de la

ceniza, las zanahorias en cambio deben

ser cosechadas tempranamente y las

papas tendrán al inicio menor tamaño y

peso.

A más de las reacciones propias de cada

sembrío, se reportan casos de infec-

ciones respiratorias y oculares en los

pobladores de la zona. Se trata de al-

gunos de los efectos nocivos de la caída

de ceniza del Volcán Tungurahua.

Foto 1. Agricultores del Santuario 

muestrancultivos de habas totalmente

afectados

¿QUÉ SUCEDE CON UN CULTIVO TRAS LA CAÍDA DE CENIZA?
Las temibles huellas del Volcán Tungurahua

Foto 2. Diferencia de tamaño en papas 

cultivadas en suelo y mezclas 

suelo-ceniza
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Para los cultivos de papa, la afec -
tación depende del estado de de-
sarrollo de la planta en el momento
de la caída de ceniza, general-
mente las plan tas pequeñas no so-
breviven. Un estudio realizado en el
marco del proyecto PIC-068 (SENES-
CYT), mostró que el principal efecto
de la ceniza sobre estos cultivos está
en el tamaño y peso del producto
obtenido (Foto 2), ya que los cultivos
desarrollados en mezclas suelo-
ceniza (50%) die ron como resultado
un mayor porcentaje de papas de
ta maño deficiente denominadas
“cuchi” (< 30 gramos). Sin embargo,
el contenido de proteína en el fruto
(2,1% promedio) es el mismo sin im-
portar su tamaño.

Los cultivos menos afectados son los
de cebolla blanca, en este caso so-
lamente el borde superior de las ho -
jas se quema ya que éstas son alar- 
gadas, lanceoladas y estrechas, por
lo que no retienen la ceniza. En ge -
neral, la cebolla ha sido cosecha da
sin mayores contratiempos (Foto 3). 

Otro cultivo gravemente afectado
es el pasto, ya que por su tamaño
está prácticamente cubierto de
ceniza y la pérdida económica es
total. Esta situación afecta directa-
mente a los animales como ovejas y
ganado que actualmente están
consumiendo el pasto contami-
nado. Los dueños de los animales
tratan de lavar el forraje o sacudirlo
para que pueda ser utilizado por sus
animales (Foto 4). Ellos señalan
además que la cantidad de leche

que producen sus vacas disminuye
(20 – 30%) a causa de la deficiente
alimentación. Los agricultores tam-
bién intentan reducir los efectos de
la ceniza lavando con agua a pre-
sión los cultivos, deben hacerlo con
cada planta y este trabajo toma
mucho tiempo (Foto 5).

Los agricultores han recibido ayuda
del gobierno, se han distribuido por-
ciones de plátano verde para ali-
mentar a los animales (Foto 6). En el
2009 la EPN, gracias a la colabo-
ración económica de toda la comu-

nidad politécnica, entregó ayuda
(alimento para animales, filtros para
purificación de agua, vestimentas
de protección, kits de productos far-
macéuticos, entre otros) a los
agricultores de la zona de El Santua -
rio, este tipo de ayuda en estos mo-
mentos resulta indispensable.

Los habitantes de la zona han
aprendido a convivir con el volcán y
están acostumbrados a su cons -
tante actividad (realidad que no ha
minimizado el grado de dificultad en
su modo de vida), para  mejorar su
situación realizan mingas para
limpiar las zonas que pertenecen a
la comunidad. La salud de varios
habitantes está afectada, ellos
tratan de protegerse usando mas-
carillas y gorras, pero se registran va -
rios casos de infecciones respirato-
rias e irritaciones en los ojos.

Actualmente, en el Departamento
de Metalurgia Extractiva, con el
apo yo del Instituto Geofísico, a tra -
vés del Programa de doctorado
(Ph.D.) que realizo en la Universidad
Católica de Lovaina (Bélgica), se
continúa estudiando la influencia de
la ceniza volcánica en suelos agríco-
las aledaños al volcán Tungurahua.

Las condiciones de vida de muchos
ecuatorianos demandan atención
de investigadores, científicos, or-
ganismos de salud y prevención de
riesgos, y de todo aquel que com -
 prenda lo difícil de vivir bajo las
condiciones que vive la población
cercana al volcán Tungurahua. 

La salud de varios 

habitantes está afectada,

ellos tratan de protegerse 

usando mascarillas y gorras,

pero se registran 

varios casos de infecciones

respiratorias e irritaciones

en los ojos.

Foto 3. Agricultores de Hualcanga

cosechan cebolla blanca, que es el 

cultivo menos afectado

Foto 6. Plátano verde entregado como

ayuda para alimentación animal (Pillate)
Foto 5. Lavando con agua a presión los

cultivos de papa en Sabañag

Foto 4. Pastizales cubiertos de ceniza 

(Santuario)
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Ericson Lopez
Special Astrophysical
Ob  servatory, Harvard
University, Cambridge -
USA. Observatorio As-
tronómico de Quito, Es-
cuela Politécnica Nacio- 
nal, Quito-Ecuador

En el Universo existen objetos fasci-
nantes sobre los cuales el común de
los mortales no conoce sobre su exis -
tencia.

A más de los asteroides, planetas y
estrellas, existen enormes objetos
conformados por millones y millones
de estrellas al igual que una galaxia
normal, sin embargo, estas galaxias
contienen una región central en su
núcleo, que inexplicablemente emi -
te más energía que la que debería
emitir si sumamos la energía de
todas y cada una de las estrellas
que las conforman. He aquí la gran
interrogante que agobio a los as-
trónomos durante varios años luego
de que Carl KeenanSeyfert descu -
brie ra la primera galaxia de este tipo
en 1943. 

Las galaxias que contienen estos nú-
cleos activos se llaman núcleos de
galaxias activas (AGN) o simple-

mente galaxias activas, las mismas
que emiten un millón de veces más
energía que una galaxia normal. 

El exceso de energía que se observa
en las AGN se explica con la existen-
cia de un súper masivo agujero
negro en su centro (con una masa
entre un millón y diez billones de
veces la masa de nuestro Sol), agu-
jero que atrapa la materia del
medio interestelar circundante, for-
mando una región de acreción
(crecimiento), con la emisión de ra-
diación en radios X y Gamma y de
gigantescos y poderoso chorros
(jets) de materia y energía, expulsa-
dos a velocidades cercanas a la ve-
locidad de la luz. 

Los chorros relativistas (materia y ra-
diación electromagnética) de las
AGN se desplazan por el espacio ex-
terior alcanzando distancias de va -
rios miles de años luz, más allá de la
galaxia huésped (galaxia madre en
la que los chorros se forman). 

Existen varias clases de Galaxias Ac-
tivas, en dependencia de sus carac-
terísticas de luminosidad, composi-
ción espectral y orientación. Entre los
principales tipos tenemos: las gala -
xias Seyferts, los quásares, Bla zars y las
radio galaxias. Todas estas galaxias
poseen un par de jets de materia
que se expanden en direcciones
opues tas y que están orientados,
según el tipo de AGN, en di fe rentes
direcciones. Por ejemplo, los Blazar
son las galaxias cuyos jets están
apuntando directamente ha cia la
Tierra, mostrándose como las AGNs
más brillantes y más energéticas del
Universo. Sin embargo, se encuen-
tran tan alejadas de nosotros que su
radiación es apenas perceptible (la
galaxia activa más cercana a
nosotros es Centaurus A, que se en-
cuentra a 11 millones de años luz de
distancia). 

Los telescopios que están en el espa-
cio: Hubble, Newton XMM, Chandra,
Suzaku, entre otros, y en tierra los
grandes radio interferómetros que
registran la radiación en ondas de
radio, se usan para estudiar y ob -
tener datos de estas galaxias y sus
chorros. 

Actualmente, existen muchos pro -
blemas por resolver relacionados
con el estudio de estos objetos, por
ejemplo, no se entiende bien los
mecanismos de generación de los
chorros y la composición de los mis-
mos. 

Inmerso en entender y comprender
la naturaleza física de las galaxias
activas y en particular de sus cho -
rros, me encuentro actualmente tra-
bajando, como científico visitante,
en el Observatorio Astrofísico Smith-
soniano (SAO) de la Universidad de
Harvard, en Cambridge - USA. 

Uno de los problemas en el que tra-
bajo está ligado al estudio de las
propiedades de polarización de la
radiación observada de los jets en
escalas de los parsec (1 parsec
aproximadamente igual a 3 años
luz). 

La tenue radiación de coloración
azulada que se observa a lo largo
del jet (imagen de M87) es pro-

LAS GALAXIAS ACTIVAS Y SUS CHORROS RELATIVISTAS

¿Qué son las galaxias activas y sus
choros relativistas?

Las galaxias activas son galaxias com-
puestas por millones de estrellas; el nú-
cleo de estas galaxias emite más
ener gía de la normal debido a la existen-
cia de un agujero negro en su centro.

Los chorros relativistas (materia y ra-
diación electromagnética) de las gala -
xias activas se desplazan por el
espacio exterior alcanzando distancias
de varios miles de años luz.

Estas galaxias contienen 

una región central en su 

núcleo, que 

inexplicablemente emite 

más energía que la que 

debería emitir si sumamos

la energía de todas y cada

una de las estrellas 

que las conforman.
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ducida por electrones relativistas
que rotan alrededor de líneas de
campo magnético, y se conoce
como radiación sinclotrónica, la
orien tación del campo eléctrico de
esta radiación cambia en depen-
dencia de la cantidad de electrones
presentes y de la intensidad del
campo magnético, lo que caracte -
riza a su vez las propiedades de po-
larización de las ondas electro mag-
néticas. 

Mi trabajo se centra en el refi-
namiento de los modelos físicos que
permitan entender estos procesos
de polarización de los chorros de las
AGNs, para caracterizar la estructura
magnética de los chorros y entender
los mecanismos de pro duc-  ción y
expulsión de los mismos.

Galaxia M87 

tomada con el telescopio Hubble

Imagen de M87

Al retomar la interrogante final del artículo anterior:
¿Cumpliremos como anfitriones en las reuniones con-
vocadas por la SENESCYT para los cursos de
nivelación?

Lamento comunicarles que NO, ya que el miércoles
12 de septiembre, se realizó en el aula 404 del nuevo
edificio de aulas y relación con el medio, una reunión
con la presencia de unos 30 delegados de distintas

IES y de la Subsecretaria Académica de la SENESCYT (Dra. Elizabeth Larrea) en la
que no hubo ni la atención, ni la concurrencia adecuada por parte de la EPN, pues
si bien hemos aceptado parcialmente la propuesta del SNNA, y estamos ejecu-
tando un proyecto piloto durante el presente semestre, creo que en un futuro in-
mediato la EPN no ejecutará los nuevos cursos de nivelación tal como están
propuestos, para todas las universidades estatales del Ecuador.

La reunión mencionada fue muy corta en relación a las des critas con anterioridad,
ya que se inició  a las 11h00 y a las 13h00 había terminado.  Se trataron ciertos as-
pectos administrativos y económicos que no se analizaron en  Ibarra ni en Guaya -
quil,  fue una reunión corta en la que se aseguró que no se necesitaba firmar un
convenio para los cursos de nivelación, y que  se entregarían inmediatamente los
recursos asignados  en función del número de estudiantes y de la Categoría de las
Universidades.

En otros aspectos, las IES que tengan más de 5000 estudiantes en nivelación general
o por carreras, deben contar con un coordinador académico y un coordinador
administrativo que garanticen un manejo eficiente de recursos tanto humanos
como materiales, para que el estudiante que aprueba el curso de nivelación
pueda insertarse en el mundo universitario y desarrolle habilidades y destrezas que
le posibiliten culminar con éxito y en los tiempos adecuados, la carrera escogida
para constituirse en un profesional útil a la comunidad.

Se consideran 40 créditos en el curso, y se define 1 crédito como las actividades
desarrolladas durante 25 horas, de las cuales 14 corresponden al trabajo asistido
por el docente y 11 horas de trabajo autónomo del estudiante, que deberá com-
probarse con trabajos o actividades a presentar. La duración del curso es de 19 se-
manas, con 30 horas presenciales por semana que se distribuyen en 3 módulos
iniciales durante las 7 primeras semanas, mientras que las 12 semanas siguientes
corresponden a los contenidos científicos, propios de cada grupo de carreras.

Los módulos iniciales corresponden a 3 asignaturas: “Formulación estratégica de
problemas” con 6 horas semanales; “Universidad y Buen Vivir” con 12 horas sema -
nales; “Introducción a la comunicación científica” con 8 horas semanales. Adi-
cionalmente reciben 2 horas de Computación Básica. En Universidad y Buen Vivir,
el estudiante desarrollará su proyecto de vida, con miras a mejorar su autoestima
y asumir una ciudadanía responsable desde las aulas universitarias.

En introducción a la comunicación científica, se desarrollan habilidades de comu-
nicación verbal y escrita para llegar a una lectura crítica de textos adecuados a
su nivel de aprendizaje, y contextualizados en los temas relativos a la profesión. 

Continuará… 

NUEVOS CURSOS DE NIVELACIÓN  (II Parte)

Fernando 
Bucheli 
Ponce

YO OPINO QUE…
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ARTE Y CULTURA
 

¿EN QUÉ PROYECTOS ANDAS?

Últimamente se me han caído proyectos, tantos que creo que debo dejar de tener proyectos y vivir la nada,

madre de las creaciones, no porque sea buena sino porque me hace recordar las necesidades primarias: amar;

comer; ensoñarse; dudar; mitificar; vestir raro; silbar; dibujar con el dedo en el aire; conversar aparentemente

sólo, a sabiendas de que las paredes contestan; saludar a los desfiles imaginarios de canguros que pasan por

la avenida;  oír el timbre de una puerta que nunca tuvo timbre; jurar, nada en vano todo en vino; asaltar a una

idea con una frustración temprana e inmadura, para luego tener un sentido correcto de rectificación; darle

crédito al destino, porque así tenía que ser; escupir al cielo y salir corriendo por simple lógica; pelar una naranja,

guardarla en la mochila y preguntar después ¿a quién se le ocurre que una naranja puede ser amiga de un

esfero?; pasear a mi libro preferido un día de sol, tal vez en el parque, donde se me pierde la mirada espiando

acciones simples; volver a colgar la ropa aduciendo que todavía no está seca; ejercitar, tocar el piano con los

pies por si las manos están ocupadas contando la plata; regresar a ver quién tiró la tiza; recordar lo que nunca

pasó; patinar con un solo patín por toda la sala; reprender a la cama por destenderse sola;  soplar, soplar y so-

plar con el único fin de botar el edificio de enfrente; arrepentirme de querer la camiseta 10 pudiendo usar la

12, por ejemplo; cantar como los grillos; desear un fondo de mar con cofres varios como para escoger; ducharse

dos veces seguidas porque mañana no hay tiempo para nada; olvidarme que tengo que olvidar; amagar que

entro cuando realmente estoy saliendo; en fin, algunas otras cositas que no puedo escribir porque se me acaba

la tinta y los pulpos están escasos.

Álvaro Ponce
Cultura EPN
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  RESOLUCIONES

Y CONVENIOS EPN

4 de septiembre de 2012

• Convocar a concurso de oposición y merecimientos pa -
ra contratar un profesor a tiempo completo para el De-
partamento de Geología, con los siguientes requisitos:
- Poseer título de cuarto nivel de Ph.D. (o su equiva-

lente) en Geología o Ciencias de la Tierra obtenido
en los últimos 10 años.

- Haber realizado trabajos de investigación en Pe -
trogénesis y Petrología Sedimentaria.

- Haber realizado o publicado obras de relevancia o
artículos en revistas indexadas en el área especifi-
cada, en los últimos 3 años.

• Convocar a concurso de oposición y merecimientos
para contratar un profesor a tiempo completo para el
Departamento de Física, con los siguientes requisitos:
- Poseer título de cuarto nivel de Ph.D. (o su equiva-

lente) en el área de Física de la Materia Conden-
sada, obtenido en los últimos 10 años.

- Haber publicado artículos en revistas indexadas de
relevancia en el área especificada, en los últimos 3
años.

• Conceder el nombramiento accidental por un año,
de Profesora Auxiliar a tiempo completo de la Institu-
ción, a partir del 1 de septiembre del 2012 a la Ing.
Cristina Fernanda Acuña Bermeo; y, el nombramiento
accidental por un año, de Profesor Principal a tiempo
completo de la Institución, a partir del 1 de septiembre
del 2012, a el Dr. Byron Fabricio Acosta Andino, por
haber sido los triunfadores del concurso convocado.

11 de septiembre de 2012

• Convocar a concurso de oposición y merecimientos
para contratar un profesor a tiempo completo para el
Departamento de Ingeniería Me cá nica, con los sigu-
ientes requisitos:
- Poseer título de cuarto nivel mínimo de Maestría en

el área de Mecánica de Fluidos obtenido en los últi-
mos 10 años.

- Haber realizado trabajos de investigación en Me -
cánica de Fluidos.

- Haber realizado o publicado obras de relevancia o
artículos en revistas indexadas en el área especifi-
cada, en los últimos 3 años.

• Convocar a concurso de oposición y me recimientos
para contratar un profesor a tiempo completo para el
Departamento de Metalurgia Extractiva, con los sigu-
ientes requisitos:
- Poseer título de cuarto nivel mínimo de Maestría, en

áreas relacionadas con Mineralogía, Metalurgia Ex-
tractiva o Valorización de Minerales y Residuos Indus-
triales, obtenido en los últimos 10 años.

- Haber realizado trabajos de investigación en Minera -
logía o Metalurgia Extractiva o Valorización de Mine -
rales y Residuos Industriales.

- Haber realizado o publicado obras de relevancia o
artículos en revistas indexadas en el área especifi-
cada, en los últimos 3 años.

• Conceder al Dr. Andrés Rosales Acosta el nombra -
miento definitivo de Profesor Principal a tiem po com-

RESOLUCIONESDE CONSEJO POLITÉCNICO

Se resuelve:

24

Informativo Politécnico24
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Y CONVENIOS EPN

pleto de la Institución, a partir del 1 de septiembre del
2012.

• Designar una comisión conformada por el señor Rec-
tor de la EPN, quien la preside, el Dr. Oswaldo Aldás, la
Dra. Jeny Ruales, Ing. Patricio Flor y el Ing. Jaime
Calderón, para que presente a Consejo Politécnico
una propuesta de pronunciamiento de la EPN sobre el
Reglamento Transitorio para la Tipología de Universi-
dades y Escuelas Politécnicas y de los Tipos de Car-
reras o Programas, que podrán ofertar cada una de
estas Instituciones, y sobre el Reglamento de Escalafón
propuestos por el CESS. 

25 de septiembre de 2012

• Declarar desierto el concurso de oposición y mereci -
mientos para contratar un profesor a tiempo completo
para el Departamento de Ciencias Sociales en el área
de Economía o Sociología, dado que ninguno de los
aspirantes cumplía con todos los requisitos planteados.
A su vez, se autorizar que se convo que a un nuevo con-
curso de oposición y merecimientos para contratar un
profesor a tiempo completo para el Departamento de
Ciencias Sociales, con los siguientes requisitos:
- Poseer el título de cuarto nivel (mínimo Magíster) en

Economía o Sociología en los últimos 15 años.
- Haber realizado trabajos de investigación o publi-

cado artículos en revistas indexadas u obras de re -
levancia en el área de Sociología o Economía en los
últimos 5 años.

• Conceder al Dr. Pedro Martín Merino Rosero el nom-
bramiento accidental por un año, de Profesor Principal
a tiempo completo en la Institución a partir del 1 de
octubre del 2012.

2 de octubre de 2012

• Modificar los requisitos del concurso autorizado me -
diante resolución del 4 de septiembre del 2012 para la
contratación de un profesor a tiempo completo para
el Departamento de Física, de la siguiente forma:
- Título de Ph.D o su equivalente en el área de Física

de la Materia Condensada, obtenido en los últimos
15 años.

- Haber realizado trabajos de investigación o publi-
cado artículos en revistas indexadas de relevancia
en el área especificada en los últimos 5 años.

• Conceder al Dr. Marco Patricio Naranjo Chiriboga el
nombramiento accidental por un año, como profesor
a tiempo completo de la Institución, a partir del 1 de
octubre del 2012, adscrito al Departamento de
Matemática.

• Declarar desierto el concurso convocado para con-
tratar un profesor para el Departamento de Ciencias
Administrativas, y autorizar que se convoque a un
nuevo concurso de oposición y merecimientos para
contratar un profesor a tiempo completo para dicho
Departamento, con los siguientes requisitos:
- Poseer el título de cuarto nivel (Ph.D o su equivalente

o Magíster) en Administración (orientado a las áreas
de operación, tecnología, innovación y/o desarrollo
sustentable) en los últimos 15 años.

- Haber realizado trabajos de investigación o publi-
cado artículos en revistas indexadas u obras de rele -
vancia en el área de Competividad y Productividad
en los últimos 5 años.

9 de octubre de 2012 

• Ratificar que las disposiciones relacionadas con ascen-
sos de niveles escalafonarios, contenidas en el
Reglamento de Carrera Académica de la EPN,
aprobado el 27 de septiembre del 2011, se encuen-
tran en plena vigencia y aplicación, toda vez que no
se contraponen a la Constitución y a la Ley de Edu-
cación Superior.

• Ratificar que los ascensos otorgados a los profesores
al amparo del Reglamento de Carrera Académica de
la EPN, deben hacerse plenamente efectivos con el
correspondiente pago de la remuneración acorde al
nivel escalafonario en el que fueron ubicados. 

• Cambiar los requisitos del concurso de oposición y
merecimientos autorizado por Consejo Politécnico en
sesión del 31 de julio del 2012, para la contratación de
un profesor a tiempo completo para el Departamento
de Energía Eléctrica, por los siguientes:
- Poseer el título de cuarto nivel (Ph.D o su equivalente o

Magíster) en Ingeniería Eléctrica en los últimos 15 años.
- Haber realizado trabajos de investigación o publi-

cado artículos en revistas indexadas u obras de rele-
vancia, en Sistemas Eléctricos de Potencia en los
últimos 5 años.

• Convocar a elecciones de: a) Un representante de los
profesores titulares con su respectivo alterno ante la
“Asamblea del Sistema de Educación Superior”; b) Un
delegado de los estudiantes con su respectivo alterno,
para conformar el “colegio electoral de estudiantes
de las escuelas politécnicas públicas”; y, c) Un dele-
gado de los empleados y trabajadores con su respec-
tivo alterno, para conformar el “colegio electoral de
servidores y trabajadores universitarios y politécnicos
del Ecuador”, a realizarse el día viernes 9 de noviem-
bre del 2012. Los requisitos e información específica
pueden ser consultados la página web de la EPN:
www.epn.edu.ec
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16 de octubre de 2012

• Conceder al Ing. Luis Fernando Carrera la renovación
de la licencia, sin sueldo, para que continúe sus estu-
dios de postgrado en el programa de Doctorado en
Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de
Valencia–España, por un año,  a partir del 19 de oc-
tubre del 2012.

• Autorizar al Ing. César Narváez R., el uso de su año
sabático, a partir de la fecha en la cual inicie sus ac-
tividades en el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Ur-
bano, que estarán ligadas a la investigación: “Eficacia
en la Aplicación de Modelo de Gestión de los Servicios
de Agua Potable y Saneamiento en el Ecuador  - Es-
cenarios Futuros”.

• Rectificar la resolución No. 241, de la sesión del Con-
sejo Politécnico del 25 de septiembre del 2012, en el
sentido de que el nombramiento de  profesor principal
de la Institución para el Dr. Pedro Merino es definitivo
y no accidental.

• Autorizar el reintegro del Dr. Víctor Manuel Cárdenas
a sus labores docentes a partir del 8 de octubre del
2012; y, consecuentemente dejar sin efecto su año
sabático, puesto que el Gobierno de la Provincia de
Jiangsu recortó y afectó directamente el presupuesto
del proyecto de investigación en el que se encon-
traba trabajando: “Estudio del rendimiento de la lubri-
cación con agua que contiene partículas magnéticas
en un campo magnético”.

• Conceder a la MSc. Mónica del Rocío Segovia Reyes
licencia con sueldo hasta el 1 de abril del 2013, para
que realice estudios de doctorado en la Universidad
de Nice-Sophia Antipolis y en la ED.SFA.

• Aprobar la comunicación a ser enviada por Consejo
Politécnico al Consejo de Educación Superior (ver sec-
ción del mes.)

5 de septiembre de 2012

• Se resuelve nombrar como miembro de la Comisión
de Investigación y Extensión  (COMIEX), a la Ing. Nar-
cisa Romero.

• Nombrar al Dr. Álvaro Aguinaga, miembro de la
Comisión de Calificación de los Proyectos de Investi-
gación Semilla – concurso 2012, en reemplazo del Dr.
Víctor Cárdenas.

• Encargar a la Comisión de Investigación y Extensión
(COMIEX), la elaboración de un documento consoli-
dado sobre las áreas y líneas de Investigación Institu-
cionales, a entregarse hasta el día martes 25 de
septiembre de 2012 para la aprobación de Consejo
Académico.

26 de septiembre de 2012

• Aprobar el Proyecto de Maestría Automatización y
Control Electrónico Industrial; y se autoriza a Secretaría
General para que proceda con el trámite de reedi-
ción del mencionado Programa ante el Consejo de
Educación Superior.

• Aprobar los siguientes 7 proyectos de investigación
semilla.

CÓDIGO       NOMBRE DEL                    DIRECTOR           DEPTO.      CALIF.    MONTO

                      PROYECTO                                                                                    (USD)
       
PIS-12-06       Producción de hidró-
                      geno a partir de vapor 
                      sobrecalentado de               Dr. Álvaro        Ingeniería      100      9.988,68
                      agua en un panel solar        Aguinaga       Mecánica 
                      capilar con control difuso.                                     

PIS-12-17       Convección natural 
                      en fluidos viscoplásticos: 
                      modelización                          Dr. Sergio      Matemática    100      7.500,00
                     matemática y                         González 

                      simulación numérica                     

PIS-12-38       Remediación de los 
                      suelos contaminados 
                      con metales pesados           Ing. Alicia       Metalurgia     100      7.550,00 
                      como Cu, Zn, Cr, Pb,              Guevara         Extractiva 
                      Cd, Hg usando métodos 
                      electrocinéticos                                                       

PIS-12-39       Valorización de 
                      polvos de acería 
                      generados en la                   Ing. Ernesto     Metalurgia     100      8.000,00  
                      fundición de acero               de la Torre        Extractiva
                      reciclado mediante
                      la recuperación de 
                      cinc y cadmio                                                          

PIS-12-21       El taxo 
                      (pasiflora mollisima) 
                      una alternativa de 
                      carotenoides y 
                      compuestos fenólicos          Dra. Jenny    Ciencia de los   95       9.568,25
                      para prevenir                            Ruales          Alimentos y 
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                      enfermedades                                             Biotecnología  
                      degenerativas: 
                      desarrollo de un 
                      producto deshidratado.                                       

PIS-12-22       Optimización del 
                      proceso de obtención 
                      de chocolate a 
                      partir de almendras               Dr. Edwin     Ciencia de los   95      10.000,00 
                      de cacao                                    Vera           Alimentos y        
                      producidas en las                                                    
                      zonas tropicales 
                      del Ecuador                                                              

PIS-12-43       Recuperación de 
                      PVC (policloruro 
                      de vinilo) a partir                   Ing. Miguel   Ciencia de los   95       9.760,55
                      de tarjetas de                            Aldás           Alimentos y       
                      identificación y similares                            Biotecnología      

MONTO A ASIGNARSE                                                                                             62.367,48

3 de octubre de 2012

• Una vez analizado el Plan Institucional de Investiga -
ción, Áreas y Líneas de Investigación, presentado por
la Comisión de Evaluación y Extensión (COMIEX), se re-
suelve encargar a dicha Comisión para que, conjun-
tamente con el Ing. Adrián Peña, preparen el Plan de
trabajo que contenga: definición del formato para
presentación de áreas y líneas de investigación, cro -
nograma de visitas a los departamentos y el procedi -
miento de aprobación de áreas y líneas de
in vestigación.

CONVENIOS

• CONVENIO MARCO CONSORCIO DE MUNICIPIOS AMAZÓNICOS Y GALÁPAGOS (COMAGA) Y EPN

- Fecha de firma del convenio: 31 de julio de 2012
- Objetivo: Implementar y desarrollar proyectos técnicos conjuntos entre el COMAGA y la EPN,
a fin de atender las demandas de la población de los municipios miembros del COMAGA. Crear
y mantener meca nismos de cooperación y asistencia técnica que permitan ejecutar proyectos
de investigación, transfe- rencia de tecnología, capacitación y prestación de servicios dirigidos

a los pequeños y medianos productores de la Amazonía. Incorporar a los jóvenes, desde su época estudiantil, en
el desarrollo de los sectores productivos ubicados principalmente en áreas del Municipio de COMAGA, a fin de fa-
vorecer a la economía regional y nacional. Los estudiantes realizarán sus pasantías en los proyectos de interés y se
propondrá temas de tesis.

- Duración: 2 años.

• CONVENIO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO "ELOY ALFARO" Y EPN

- Fecha de firma del convenio: 3 de agosto de 2012
- Objetivo: Establecer relaciones de colaboración mutua para realizar proyectos de Investigación, trans-
ferencia de tecnología; formación y capacitación de personal; realización de prácticas, pasantías y
desa rrollo de tesis de grado, prestación de servicios y demás actividades relacionadas con los fines y
objetivos de las instituciones firmantes.
- Duración: 4 años.

• CONVENIO COOPERATIVA TENA LTDA E INSTITUTO GEOFÍSICO/DEPARTAMENTO DE GEOFÍSICA DE LA EPN (IG-EPN) 

- Fecha de firma del convenio: 17 de agosto de 2012
- Objetivo: Apoyar a las labores del IG-EPN a través de los recursos que disponga la Coop. Tena LTDA, en la ciudad

de Tena; permitiendo al IG-EPN el acceso, la instalación y operación de equipos de transmisión de datos, dentro
de las instalaciones de antenas de radiotransmisión de la Coop. Tena LTDA.

- Duración: 5 años.

FE DE ERRATAS
En el Informativo Politécnico de septiembre (Nº 84) en:
- Página 8, tema: “Proyecto UAV Sistema Electro Óptico”, en el pie de foto donde se da a conocer los integrantes del proyecto dice: “…Dr. Andrés Rosales (especialista

en robótica de la Facultad de Ciencias)…”, debió decir: “…Dr. Andrés Rosales (especialista en robótica de la Facultad de Eléctrica y Electrónica)…”  
- Página 17, tema: “Inauguración de los deportes en la EPN”, en la fuente de la fotografía que dice: “ADEPON”, debió decir: “FEPON.”
Pedimos disculpas por estos errores los cuales los rectificamos, y mantenemos nuestro compromiso de servir a la comunidad politécnica.
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