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ste número 100 del Informativo Politécnico nos encuentra en un profundo análisis y debate con
diversos sectores y personas. Un proceso en el que vamos modificando la tendencia a la inacción y
del peligroso conformismo del no se puede. Hemos examinado el estado en que recibimos nuestra
Institución, los retos a los que debe hacer frente, los objetivos que pretendemos conseguir y las
medidas para alcanzarlos. De ahí surge el compromiso de acción de los politécnicos que cada día se
incrementa, porque tenemos la claridad de que el cambio se produce de la mano del respeto profundo
al ser humano y a sus derechos con un plan de gestión cuyo desarrollo se forja con el esfuerzo de todos.
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Para afrontar el momento crucial en el que nos encontramos, por la implantación del nuevo marco
legal y reglamentario, es urgente revalorizar la docencia y de garantizar la inserción de la educación
superior en el proyecto de transformación cultural, social y económica que debe llevarse adelante
con políticas claras en el país. Nuestra institución se debe situar a la vanguardia de la investigación,
básica y aplicada. Sin investigación y avance en la generación de conocimiento, no hay bases firmes
para una verdadera docencia encaminada a hacer lo mejor para la comunidad, para el país.

12
13
14
15
16
17
17

Noticias rápidas

18

La música en contacto

19

Nueva especie de rana descubierta
por investigadores de la EPN.

20

Espacio estudiantil

22

Beneficios de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Politécnica Ltda.

24

¡La dieto-terapia llegó a la Poli!

25

Resoluciones y convenios

26

Producido por: Dirección de Relaciones Institucionales
| EPN | Quito - Ecuador | www.epn.edu.ec

18

4

Es necesario renovar la metodología del docente, la generación de un sólido plan de recambio
generacional y no sólo de sustitución de personal, la oferta de nuevas titulaciones necesarias para
el desarrollo nacional, lo que no resultará posible sin un creativo e innovador cambio de mentalidad
en todos nosotros, en la academia, en los estudiantes y en el personal que apoya y complementa las
actividades docentes y administrativas. Solo una acción directiva fruto de la reflexión participativa,
generará los cuadros directivos con visión y liderazgo colectivos, apoyada por un trabajo intenso y
extremadamente técnico en la planificación institucional a mediano y largo plazo.
Los retos que la Politécnica está asumiendo, necesitan de una dirección estratégica eficaz, eficiente,
transparente y con visión de futuro, para lo que es imprescindible la participación y el compromiso de
todos. Defendemos un modelo de universidad con valores que orientan la cultura de hacer bien las
cosas como una pauta directriz. Una universidad comprometida con la comunidad y en cooperación
con el desarrollo nacional; con conciencia medioambiental; que propugne la igualdad, la integración,
la participación y la tolerancia, con una mentalidad abierta al cambio, la innovación, la creatividad y el
pensamiento crítico, y que esté caracterizada por la transparencia en todas sus actuaciones.
En estos cinco meses estamos potenciando un campus politécnico renovado y funcional. Un campus para
aprender, trabajar y para convivir. Que facilite conciliar la vida personal y la profesional, con instalaciones
y servicios adecuados, con zonas para el estudio, para el debate, para la cultura y para el deporte.
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Oficina: Av. Ladrón de Guevara E 11-253, edificio de

Tenemos el compromiso de ayudar en la construcción de una Politécnica a la altura de las necesidades
del siglo XXI, que armonice su autonomía con la necesaria rendición de cuentas a la sociedad, en
la que el diálogo y el intercambio creativo y crítico de ideas se combinen adecuadamente con el
respeto al que piensa diferente.
Todos debemos contagiarnos del entusiasmo por lograr que la Escuela Politécnica Nacional sea
una Institución pública de prestigio y respetada por su aporte a la comunidad, por ser un referente
en el campo de la ciencia y la tecnología. Queremos una mayor participación de los estudiantes,
su compromiso con el autoaprendizaje y la investigación. Hemos de fomentar la empleabilidad de
nuestros egresados, la flexibilidad y la movilidad de los profesores y de los estudiantes, y el uso de
las nuevas tecnologías para la enseñanza.
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NOTICIA DESTACADA

¡Politécnico

El Informativo
esta de cumpleaños!

Después de más de dos décadas de haberse

publicado el primer Informativo Politécnico en este mes
sale la edición número 100, según el archivo histórico
del Departamento de Relaciones Institucionales,
durante todo este tiempo, la revista ha estado inundada
de ideas estimulantes, han participado docenas de
colaboradores de la institución, escribiendo centenas
de artículos, sobre múltiples temas.
Casi una década colaborando en la estructura del
informativo, Patricio Castro comenta que “es el único
recurso informativo que tenemos en la institución, y se
ha mantenido con el tiempo, es evidente el avance que
ha adquirido durante este tiempo tanto en el contenido
como en la forma”, explicó.

Fotos: En el 2002 y en el 2003 cambió el
nombre a Visión Politécnica.
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Arriba izquierda: Uno de los primeros informativos en el año 1994.

Pero, vamos repasando todas las etapas que ha tenido
este informativo, según los datos del Departamento de
Relaciones Institucionales, empezamos el recorrido en
la década de los 80 que hasta agosto de 1998 fue una
publicación oficial de la Escuela Politécnica Nacional
con una periodicidad mensual. En noviembre de 1999
se cambia la denominación de Informativo Politécnico
por el de Visión Politécnica, órgano oficial del Rectorado,
y fue una publicación mensual hasta octubre del 2000;
entre los años 2002 y 2003 se publican dos números de
Visión Politécnica. En el año 2004 retoma el nombre de
Informativo Politécnico. Con la edición del año del 2005,
inició una nueva etapa como publicación institucional,
en el 2014 se pintó en una matriz diferente, nuevas
secciones, nuevos reportajes, con mayor alcance para
todo la comunidad y se desarrolla de
manera dinámica y con gran aceptación
entre sus lectores.
Y, si esta es la primera vez que lee
el informativo Politécnico, seguro se
preguntará ¿A qué público está dirigido?
si se hace un análisis de todo este
tiempo, probablemente, como toda
revista que nace, solo pocas personas
debieron haber leído la primera edición.
En Abril de este año se distribuyó
la edición 99, con una imagen más
potente y con un tiraje de 1.500
revistas, como muestra la evolución
del informativo a través de los años;

Arriba derecha: En el nuevo milenio el informativo se imprimía en
tres colores. Año 2004.

se visualiza que los colaboradores que formaron parte
de todas las etapas del informativo Politécnico, desde
el inicio procuraron dar su mejor esfuerzo, colocaron
tildes en los acentos diacríticos, abrieron y cerraron
las preguntas con signos de interrogación, limitaron el
número de palabras repetidas, las imágenes eran más
nítidas, se pasó del blanco y negro al color, todo un
esfuerzo coordinado para dar la mejor información a
los estudiantes, docentes y personal administrativo de
la EPN.
Hojeando las anteriores ediciones, lo más significativo
es que el informativo sirvió, sirve y servirá para tratar
temas de protección social, empleo juvenil, procesos
administrativos, educación, investigación, espacios de
la comunidad politécnica, convenios, entre otras cosas.
Y, sin embargo, queda la sensación que para esta
revista, la conversación apenas comienza, hay una nueva
estructura diversa y se enfoca en un tema central. Todos
los que colaboraron de una u otra forma para materializar
cada día, cada mes, año tras año, en estos momentos
cuando vean que salió la edición 100, lo único que
podrán decir es “¡Gracias por leernos, por participar,
por visualizar, por discrepar o por simplemente compartir
las ideas que forman la agenda de este informativo.
¡Gracias! Y gracias a todos, nuestras lectoras y lectores
¡estamos de cumpleaños!”, declaró Patricio Castro.

Derecha: La nueva
cara del Informativo Politécnico en el
año 2014.
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Innovando la

investigación en la EPN.
Los procesos de investigación se van articular para que sean sistemáticos
a través de procesos y no de una forma dispersa.

La Escuela Politécnica Nacional

(EPN) se ha caracterizado, desde su
fundación, por tener una cultura de
investigación y ha estado presente
en el ámbito científico del país,
aportando al desarrollo nacional en
los diferentes campos de su labor.
En la actualidad, los departamentos y
centros de investigación de la EPN,
realizan investigaciones cuya importancia es reconocida a nivel nacional
a través de importantes contribuciones
en: el área de alimentos; el área
de conocimiento de la fauna del
Ecuador, el área del monitoreo de
fenómenos naturales, el área de la
construcción de grandes obras de
infraestructura, entre otros.
En este contexto, el Vicerrectorado
de Investigación y Proyección Social
tiene como misión promover y
fomentar la generación de conocimiento científico y la producción
tecnológica en nuestro centro de
estudios, contribuyendo así al desarrollo
sostenible del país y al mejoramiento
de la calidad de vida de la sociedad.
Según el Dr. Alberto Celi, Vicerrector
de Investigación y Proyección Social
“en la Politécnica a la investigación
la podemos visualizar en dos partes:
la primera son las Áreas de Investigación, que son espacios amplios
de conocimiento científico-técnico y
dentro de estos espacios se genera
la segunda parte de la investigación
que son; las Líneas de Investigación,
donde encontramos espacios de
INFORM ATIVO
POLITÉ CNICO
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investigación que se centra en
desarrollar la investigación de
manera más puntual y específica”,
declaró.
En la EPN, las líneas de investigación
son trabajadas a nivel de departamentos, en esta parte se tiene un
sinnúmero de líneas de investigación ya que cada departamento ha
presentado de 8 a 10 líneas de
investigación, como en la institución hay 18 departamentos; estamos
hablando de casi 180 líneas de este
tipo. Por otra lado, las Áreas
Institucionales de Investigación que
se han identificado, son ocho: el
área de Recursos Hídricos, el área
de Energías; el área de Robótica,
Sistemas Inteligentes y Automatización;
el área del Geofísico, el área de
Astrofísica, el área de Ciencias
Biológicas, el área de Materiales
y Nanotecnología y el área
de Modelización Matemática
(MODEMAT).
Dentro del desarrollo del
evento se destacaron ejes
puntuales, uno de estos ejes
son los Proyectos Semilla que
ya se los ha venido trabajando
en la institución desde el 2008
y tiene que ver con el apoyo
al inicio de una investigación,
es decir; generando, promoviendo y facilitando que los
investigadores propongan
líneas de investigación.

Las recetas
de la abuela.
Es una destacada aplicación de PC de escritorio y
móvil, creada por estudiantes de la EPN.

Los Proyectos de investigación
Multidisciplinarios e Interdisciplinarios, es un eje nuevo que se va
a instaurar en la EPN, y se refiere a
promover, fortalecer y ayudar a los
grupos de investigación que abarcan las ocho áreas de investigación
institucional antes mencionadas y
otras líneas de investigación más
específicas.
Lo novedoso del evento fue la
presentación oficial de la propuesta
de un Sistema de Investigación,
presentación explicada por el Dr.
Celi en la cual dejo en claro, como
todos los procesos de investigación
se van articular para que sean
sistemáticos a través de procesos y
no de una forma dispersa como antes
se daba en la institución, al no existir un
Vicerrectorado de Investigación.

La aplicación fue presentada en el Primer Creatón
(Hackathon) de Microsoft, el cual tuvo lugar en la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador (PUCE), el evento
consistía en la elaboración de aplicaciones para
Windows 8 y Windows Phone 8, estas aplicaciones
solventarían distintos parámetros como: la originalidad,
diseño, desarrollo, calidad y presentación, los cuales
fueron definidos por clientes de Microsoft que participaron
como jurados el día del evento. El Creatón fue auspiciado
por reconocidas Empresas como Microsoft, Pronaca,
Cobertura Digital, ARCA (Coca Cola), etc.
El Proyecto realizado por el grupo de politécnicos
consistió en una aplicación compatible con Windows
8 y también una versión móvil para Windows Phone
8, denominada Recetas de la Abuela Pronaca la misma
que posibilita la interacción entre la Empresa y sus
clientes a través de las siguientes funciones:

Conectividad con el CMS para obtener estadísticas
(gráficas) en tiempo real de recetas y uso
Conectividad con redes sociales para compartir
recetas relevantes para el usuario
Posibilidad de crear un recetario local en el móvil o
en el PC

Recomendación de distintas Recetas cada día
variando así también cada semana
Búsqueda de recetas a través del nombre del platillo
Búsqueda de recetas por ingredientes
Repositorio de recetas puntuando su popularidad
entre la Comunidad
Conectividad con un CMS libre para obtener
noticias y promociones

Así también en la presentación del Proyecto, destacaron
las posibilidades de escalabilidad de su aplicación a
futuro y como podrían llegar a más gente a través de
la misma. Para los organizadores del evento “esta
iniciativa marca sin lugar a dudas un desafío tanto para
los educadores como para los estudiantes a nivel local;
pues es la oportunidad propicia para desarrollar sus
capacidades”, declararon.

(De izq. a der.) Galoget Latorre, Juan Paucar, Darío Arroyo y Carlos Almeida, los mismos que en ocasiones anteriores ya han
participado en diversos concursos y eventos tanto nacionales como internacionales
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La inversión en el nuevo
modelo de gestión tecnológica.

Cuatro millones de dólares han sido aprobados para los proyectos de
gestión tecnológica.

L a Dirección de Gestión de Información y Procesos

(DGIP) está implementando en la EPN un nuevo modelo
de gestión tecnológico. Este modelo se basa en pilares
fundamentales, como, la base es la Gestión Documental
(Enterprise Content Management ECM) que engloba
todas las tareas de manejo de documentación y archivología
de forma digital, manteniendo sistemas institucionales
y cumpliendo la política pública, con la implementación
de herramientas como: Quipux y herramientas de
colaboración. En el sistema de gestión documental se
contempla la digitalización de todos los expedientes de
las unidades administrativas y de docencia, además de
una política de archivología, coordinada desde la
Secretaría General.
Según el Ing. Cristian Villarroel, Director de la Dirección
de Gestión de Información y Procesos “la DGIP se
encuentra actualizando todos los procesos de la EPN,

creando una segunda versión del Manual de Procesos
que servirá de insumo para la automatización de tareas
y actividades que generan cuellos de botella en la toma
de decisiones en la institución, además de realizar un
seguimiento y mejora continua asegurando la calidad
en la gestión” declaró.
Para el año 2014, la DGIP ha planteado una amplia
cartera de proyectos, que apoyan a la implantación del
modelo de gestión antes descrito. Estos proyectos están
enmarcados en el Plan Anual de Inversión interno, que
ha sido aprobado por un monto de aproximadamente
4’000.000. Además, contará con un nuevo Data Center
que albergue todos los componentes tecnológicos de
la EPN, también de la centralización de soluciones de
información, para alojar en un solo centro de datos toda
la información relevante que apoya a la toma de
decisiones, creando así modelos sistémicos que
garanticen la gestión del conocimiento.

El modelo busca
fortalecer los procesos
principales del
quehacer institucional
como son la docencia,
investigación,
vinculación con la
colectividad y la
gestión administrativa.
Continúa en la página 18
INFORM ATIVO
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Facultad de

Ingeniería Civil
y Ambiental
La Facultad de Ing. Civil y Ambiental es una dependencia académica de la Escuela

Politécnica Nacional, cuenta con tres carreras de Grado: Ingeniería Civil con mención en
Estructuras, Ingeniería Civil con mención en Hidráulica e Ingeniería Ambiental; y, tres
carreras de Post-Grado. El número de estudiantes de la FICA viene creciendo en los últimos
años, alcanzando un tope de 850 estudiantes matriculados en pregrado en los años 2013 y
2014. En Postgrado alcanzó un máximo de 160 estudiantes en las 3 Maestrías, actualmente
están matriculados 130 ingenieros. La FICA dicta 179 cursos de pregrado y postgrado por
semestre. Se han graduado desde 1970 hasta la presente fecha, 740 Ingenieros Civiles y
95 Ingenieros Ambientales.

TEMA CENTRAL

TEMA CENTRAL

Jornadas de Ingeniería

Civil y Ambiental.

L

as Jornadas de Ingeniería Civil y Ambiental
difunden el desarrollo
y
experiencias
científicas-técnicas,
promovieron espacios
de diálogo y fraternidad entre los
participantes.
Los principales objetivos de estas
Jornadas fueron:
Difundir la investigación y el
desarrollo tecnológico que se
generan en el país.
Presentar el estado del arte de la
ingeniería civil y ambiental en el
mundo.
Conocer los aportes a la ingeniería
nacional y regional que realizan
los profesores y graduados de la
institución
Recoger comentarios e iniciativas
de los participantes.
GIRAS INTERNACIONALES
Con la finalidad de brindar soporte
sólido a la formación profesional
de los estudiantes de las Carreras
y Programas de Postgrado de la
FICA, el Consejo De Facultad de la
FICA creyó pertinente el continuar

INFORM ATIVO
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con la organización de visitas técnicas
inter nac ionale s a proyec tos
d e relevancia y trascendencia que
aporten además al intercambio cultural.
GIRA BRASIL 2012
Con fecha 8 de mayo de 2012 el
Consejo de Facultad de Ingeniería
Civil y Ambiental aprobó la realización
de la Gira Técnica Internacional
”Brasil 2012” organizada para
profesores y estudiantes de la
Facultad, para visitar
La visita empezó en la Pontificia
Universidad Católica de Rio de
Janeiro, por el Laboratorio de
Materiales,
pudiendo observar
sobre los temas de investigación
en estructuras
portantes
de
bambú,
de
hormigón
y

Feria

externa

de

empresas vinculadas
a Ingeniería Civil y
Ambiental

materiales compuestos o alternativos.
Siguiendo por el Laboratorio de
Geotécnia y Medio Ambiente, se
realizó un recorrido por las diferentes
dependencias de pruebas y ensayos
que se practican en el campo del
estudio de suelos y su afectación
por agentes contaminantes.
Otra importante visita fue hecha a
las obras de construcción de la Línea
4 del Metro de Rio, los túneles son
exc avad os bajo un r ig uroso
procedimiento técnico y con
monitoreo permanente. Actualmente se están ejecutando unos
10 km, su operación completa se
estima para inicios del 2016, cuando
se realicen los juegos olímpicos.

Arriba izquierda: Construcción del Edificio

Las instalaciones de la Represa
Hidroeléctrica ITAIPU, en Foz de
Iguazú, además de las obras de
ingeniería que conforman el
proyecto, también se realizan tareas
para minimizar los daños ambientales
de manera que se preserven las
condiciones naturales de la foresta,
tanto en flora como en fauna, en
colaboración con el Instituto Chico
Méndes para la Conservación de la
Biodiversidad.

Se visitó importantes lugares de la
Universidad Tecnológica de Panamá,
como el Laboratorio de Ingeniería
Ambiental, donde expusieron sobre
los diferentes trabajos, pruebas y
estudios que allí se realizan y se
pudo observar su instrumentación
y espacios de trabajo, también la
construcción del edificio del Capital
Bank, que tendrá una altura de 48
pisos, estando en la actualidad en
el piso 24.

38 POLITÉNCIOS ESTUVIERON
EN PANAMÁ
Los miembros integrantes del grupo
para la visita técnica “PANAMÁ
2013” fueron seis docentes y treinta
y dos estudiantes de la Facultad,
los cuales emprendieron el viaje a
la ciudad de Panamá por cinco
bien organizados a través de
un cronograma de actividades.
La publicación de la participación
de los estudiantes:
La construcción de un edificio
de altura, el edificio del Capital
Bank, en la Ciudad de Panamá
Obras de construcción de la
Línea 1 del Metro de Panamá.
Obras de ampliación e
Instalaciones del Canal de Panamá.
Visita guiada a la construcción
y salas de exhibición del BioMuseo Gerhy.

Siguiendo con la gira se realizó la
visita a la construcción del BioMuseo
de Panamá, una obra destinada a
la divulgación y exhibición de la
biodiversidad tropical de la zona
caribeña. Destacan el Arco Chato,
la Catedral Metropolitana y Las
Bóvedas y la antigua cárcel española.
Lo que se destacó de la visita fue
las instalaciones del Consorcio
Administrador del Canal y en el
cual se proyectó una película que
muestra el proceso de construcción
en los años 30 y la impor tancia
a nivel de país y a nivel mundial de
una obra de esta envergadura.

Participantes de la “Gira Brasil 2012” en
la estatua Cristo de Corcovado

del Capital Bank.
Arriba derecha: Visita Construcción y salas
del BioMuseo.
Fotografías tomadas en Panamá.

Las visitas a las obras de construcción
de la estación del Metro “Plaza 5 de
Mayo”, que tendrá 13.7 Km en el
tramo Albrook-Los Andes. Es una
obra que está valorada en alrededor
de 1500 millones de dólares. En la
estación Plaza 5 de Mayo estará
el control central de operaciones
del metro.

TEMA CENTRAL

TEMA CENTRAL

La oferta natural de agua

en el nevado Cayambe: está afectada.
Ing. Remigio Galárraga , Ing. Marcos Villacís (DICA-EPN), Ing. David Serrano (URV)
Sr. Ricardo Valencia (Estudiante FICA-EPN)

El estudio se apoya en datos de ocupación del suelo e hidrología.

E

l desarrollo económico de las zonas
aledañas al Nevado
Cayambe, ha puesto
de manifiesto una
presión social sobre
los recursos naturales,
en especial el agua. Esta presión ha
ocasionado un cambio en la ocupación
del suelo, hecho que afec ta la
hidrología de la zona, al variar tanto
la demanda hídrica como la oferta
natural de agua. El estudio se
desarrolla en el nevado Cayambe,
en pleno páramo andino, y toma
como área de referencia la microcuenca del río Blanco (MRB), situada
en la vertiente occidental del Nevado.
Dentro de la metodología empleada
en esta investigación, se destaca
que los datos de la ocupación del
suelo se los obtuvo mediante
fotointerpretación, con antecedentes
de tres años: 1975, 2002 y 2013. Para
el análisis hidrológico se utilizaron
datos mensuales de precipitación
desde 1976 a 2010, datos de caudales
de estaciones hidrológicas y datos
de captaciones, ofrecidos por la
Secretaría Nacional del Agua (sector
medio y bajo de la cuenca) y la organización Pueblo Kayambi (parte alta

de la cuenca); para la zona glaciar se
empleó un coeficiente de deshielo
y la precipitación media anual. Con
estos datos se obtuvieron y validaron
coeficientes de escorrentía, para lo
que resultó de utilidad el modelo
de simulación Oferta-Demanda (De
Bièvre y Coello, 2008), que se
implementó en el sistema de
información geográfica ArcGIS.
El modelado de la oferta natural
de agua en la MRB se realizó obteniendo los caudales medios que se
presentan el 80% de las veces. Con
estos datos y con los referentes a
captaciones se obtuvieron los índices
de estrés hídrico para las distintas
zonas de la cuenca (1N, 1S, 2, 3, 4,
MED y BAJ), que fueron codificados en cinco categorías: sin estrés,
estrés leve, moderado, alto y
severo (adaptados de De Bièvre y
Coello, 2008). De la misma manera
se generaron escenarios probables
a futuro, variando la precipitación

y las captaciones, para obtener los
índices en cada uno de ellos.
Los resultados no se hicieron esperar
y durante el periodo analizado ha
habido un incremento marcado de
plantaciones en invernadero, seguido
de un aumento de las superficies de
potrero para la crianza de ganado,
espacios edificados y plantaciones
forestales, en detrimento de zonas
dedicadas al cultivo agrícola (al aire
libre) y páramo.
Estos cambios en la ocupación del
suelo se traducen en cambios en
la demanda de agua. Se constatan
valores de estrés hídrico en la zona
media y alta de la cuenca, al tiempo
que se estima una disminución de la
oferta natural del 4,6% (Figura 1).
Los futuros avances de la investigación
permitirán establecer relaciones entre
consumo de agua y ocupación del
suelo, en correlación con variables
espaciales y temporales.

FICA:

actividades, areas de accion
y proyectos principales.

Ing. Jorge Vintimilla, Ing. Jenry Córdova

L

a Facultad e Ingeniería Civil y Ambiental,
FICA tiene 45 años de servicio, cuenta en
la actualidad con 38 profesores a tiempo
completo y 45 profesores a tiempo parcial,
una muy buena, moderna y amplia
infraestructura, con laboratorios didácticos
y de servicios, 2 centros de cómputo, y biblioteca. Se
ha diseñado un plan de Desarrollo 2014 – 2017 en
continuidad a planes anteriores, que basado en planes
operativos anuales han permitido conseguir objetivos
logrado una amplio reconocimiento interno importantes
y un continuo desarrollo.
Las áreas de acción prioritarias y líneas de investigación
están definidas en los campos de Estruc turas y
Materiales; Hidráulica y Recursos Hídricos; e Ing.
Ambiental. Se encuentra en desarrollo, la actualización
de los Programas de Maestría en Recursos Hídricos y
Ambiental, y está en pleno funcionamiento la Maestría
en Estructuras.

de la Facultad como Resultado del Proceso de Autoevaluación, está en marcha.
La FICA genera por autogestión un 15% de su presupuesto en los laboratorios de Servicios e investigación:
Laboratorio de Ensayo de Materiales, Laboratorio de
Mecánica de Suelos, Laboratorio Docente de Hidráulica,
Laboratorio Docente de Ing. Ambiental, Laboratorio
de Estructuras, Centro de Investigación de la Vivienda,
Centro de Investigación y Control Ambiental CICAM ,
Centro de Investigaciones de Recursos Hídricos CIERHI.
La FICA se mantiene a la vanguardia del desarrollo de
las ciencias de la Ingeniería Civil y Ambiental en el Ecuador.
Presta servicios de calidad relacionados con áreas,
proyectos y estudios prioritarios para el país.

Investigación en vigas I, CIV

Las carreras de grado en Ingeniería Civil mención
Estructuras, Ingeniería Civil mención Hidráulica, e Ing.
Ambiental se encuentran en proceso de adaptación a
las nuevas regulaciones del CES, bajo consideración de
las Demandas Sociales, Empresariales, Visiones Internacionales y Nacionales de la Carrera, con lo cual están
definiéndose modernos perfiles profesionales y la nueva
caracterización de la FICA. El Proyecto de Mejoramiento

Lab. CICAM

Laboratorio de Ensayo de Materiales

Fig. 1: Variación de Caudales para MCRB.
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Profesores de la Facultad
Freddy Ponce.

Con toda su gran personalidad de maestro politécnico y persona cabal, junto a Cecilia Dután, principal
colaboradora del subdecanato, Elsa Toro nuestra nueva adquisición y Luis Tipas, gran trabajador.

Patricio Ramos Darquea.

Graduado en 1975, obtuvo su Maestría en Estructuras1997, Profesor de Hormigón Armado
y Puentes, durante 30 años ha calculado y diseñado los principales edificios de Quito, entre
otros son relevantes el Hotel Marriot (50.000 m²), Parque Real (120.000 m²), Centro Comercial
Paseo San Francisco (170.000 m²). Una vida profesional dedicada a la consultoría estructural y a
la docencia. Su pasión también es el tenis.

Jorge Valverde.

Profesor de la FICA, por 35 años, ha desempeñado las funciones de Jefe de Laboratorio, Jefe
de Sección, Subdecano y Decano. Toda una fructífera Carrera en la Facultad de Ingeniería
Civil. Un profesional reconocido nacional e internacionalmente en el campo de la Geotecnia
y Mecánica de Suelos., trabajando en al Consultoria, Construcción, Investigación y Docencia.
En los últimos años, se ha dedicado al desarrollo de nuevos sistemas de muros de contención.

César Narváez.
Ingeniero Diplomado en Recursos Hídricos. Universidad de Karslruhe, Alemania, Magíster en Ciencias
de la Ingeniería Ambiental EPN 1989. Fundó la carrera de Ing. Ambiental en la FICA. Ha sido Decano
y Jefe de Departamento de la FICA. Fue Ministro del Ambiente en 2006, Asesor Técnico de la
Subsecretaría de Agua Potable, Saneamiento y Residuos Sólidos del MIDUVI. Sus áreas de actividad
son Agua Potable, Saneamiento, Residuos Sólidos y Evaluación de Impacto Ambiental.

Laureano Andrade.

Graduado en la Univ. Hidrometereológica de San Petersburgo en 1980, donde también obtuvo su
PhD en 1991. Profesor de la FICA, por 32 años, ha desempeñado las funciones de Decano y Jefe
de departamento en la Facultad de Ingeniería Civil. Fue Director Ejecutivo del INAHMI. Su carrera
la ha desempeñado en forma muy importante en la Consultoría nacional e internacional, siendo
el Representante Permanente del Ecuador en la Organización Metereológica Mundial. Siempre
ha colaborado como consultor en importantes proyectos nacionales en el campo de los Recursos
Hídricos e Hidrología.

Sigifredo Díaz
Graduado en 1975, su Maestría la realizó en el Instituto Tecnológico de Monterrey en 1977,
Profesor de Análisis Matricial de Estructuras, Resistencia de materiales, elementos Finitos. Su
capacidad en Modelación estructural es famosa. Diseño las cubiertas del Coliseo Rumiñahui, el
Àgora de la Casa de la Cultura, y la cubierta de la Plaza de las Américas. Un ejemplo de trabajo
y dedicación a la Ing. estructural.
INFORM ATIVO
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Desarrollo
investigativo FICA.
Laureano Andrade Chávez, Jefe del Dep. de ingeniería civil y ambiental
La investigación en la Facultad se ha fortalecido de la mano de centros,
laboratorios y equipos de última tecnología.

E

ntre los estudios relativos a modelación física, cabe
destacar lo siguiente: los vertederos de las presas de
Agoyán, Amaluza y La Esperanza, las tomas de Rio Verde
y Coca Codo Sinclair, las obras de descarga de la presa
Chongón, las cámaras de interconexión del proyecto
San Francisco y Paute – Sopladora, el funcionamiento
del By-Pass para el control de inundaciones del río
BuluBulu; y, la bocatoma del sistema de Riego Jubones.
La facultad impulso la construcción de centros de
investigación. Por lo que para las investigaciones, la
facultad dispone de los siguientes laboratorios, centros y
equipamientos:
• El Laboratorio Docente de Hidráulica tiene una área
de 400 m2 y 3 bombas de impulsión para un caudal de
300 l/s.
• El nuevo laboratorio CIERHI tiene 1200 m2 de área,
cuenta con 4 bombas de impulsión de 200 l/s cada una,
con capacidad de 13 m de carga; un canal de pendiente
variable entre 0 y 4%, de 25 m de largo y 1.0 m X 0.80 m
de sección, controlado por PLC.
• El Centro de Investigación de la Vivienda lugar donde
se optimizan los sistemas constructivos tradicionales,
alternativos y ancestrales, desde el enfoque estructural;
también se evalúa el reforzamiento estructural de
viviendas, monumentos históricos, iglesias y edificaciones
patrimoniales.
• Centro de Investigación y Control Ambiental (CICAM)
es un laboratorio con acreditación ISO 17025, aquí se
realizan muestreos de efluentes municipales, industriales
y cuerpos hídricos; se realizan análisis físico – químicos y
microbiológicos de aguas, lodos y suelos; y, se analizan
también muestras de aire. El laboratorio tiene capacidad

El laboratorio de investigaciones
hidráulicas bajo la denominación
de Centro de Investigaciones y
Estudios en Recursos Hídricos
(CIERHI), entró en una nueva
fase de desarrollo con la
construcción y equipamiento
del nuevo laboratorio
(año 2000).
de diseñar sistemas de tratamiento de aguas residuales,
domésticas e industriales.
• El Laboratorio de Ensayo de Materiales, Mecánica de
Suelos y Rocas opera desde el año 1973, siendo sus
fortalezas la disponibilidad de equipo único en el país y
la alta capacitación y experticia de su personal.
Una de las áreas de investigación, es la modelación
numérica de fenómenos hidráulicos, con énfasis en: el
flujo superior sobre vertederos móviles, el tránsito de
lahares desde el volcán Cotopaxi, la socavación alrededor
de las pilas de puentes y el tránsito de flujo no permanente en sistemas de alcantarillado.
Todos estos laboratorios, centros y equipos tienen un
alcance nacional; y, participan y colaboran en muchos
proyectos de infraestructura que se ejecutan en el país.
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Vinculación
con la sociedad

En la actualidad están desarrollándose cuatro proyectos de vinculación

con participación directa de los estudiantes y sus respectivas Asociaciones
AEIC AEIA. La FICA ha desarrollado múltiples actividades de vinculación
don la Comunidad a través de estudios específicos de Ingeniería civil aplicada,
investigación, servicios.

PROYECTOS DESARROLLADOS POR EL AREA DE ING HIDRAULICA, FICA EN 2013:

INSTITUCIÓN PROYECTOS DEL AREA DE ING. HIDRÁULICA / ACTIVIDADES EJECUTADAS

SECRETARÍA
AMBIENTE

DISEÑO DE LA RED METROPOLITANA AMBIENTAL DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO.
El área de estudio son las cuencas de los ríos Guayllabamba y Blanco; se analiza el marco
físico – geográfico, climático, hidrológico, ambiental de las cuencas y biológico de los
cursos de agua principales; se evalúa las estaciones existentes y su estado operativo; se
propone un plan de implementación de las estaciones, con los costos correspondientes;
al final, se presenta el diseño geométrico de las estaciones en los sitios de ubicación.

SECRETARÍA
NACIONAL
DEL AGUA.

DISEÑO DE LA RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS E HIDROLÓGICAS PARA LAS
SUBCUENCAS DE LOS RÍOS CHONE, PORTOVIEJO, BULU-BULU Y CHONGÓN.
El área de estudio son las cuencas de los ríos Guayllabamba y Blanco; se analiza el marco
físico – geográfico, climático, hidrológico, ambiental de las cuencas y biológico de los
cursos de agua principales; se evalúa las estaciones existentes y su estado operativo; se
propone un plan de implementación de las estaciones, con los costos correspondientes;
al final, se presenta el diseño geométrico de las estaciones en los sitios de ubicación.

CELEC EP
HIDROTOAPI

CELEC EP
HIDROTOAPI
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INVESTIGACION EXPERIMENTAL DE LAS MODIFICACIONES GEOMÉTRICAS EN LAS
OBRAS ANEXAS Y PRESA TOACHI – PROYECTO TOACHI PILATÓN.
Se analiza experimentalmente el funcionamiento hidráulico de 4 modificaciones geométricas
de los deflectores de vertederos de excesos, una geometría nueva para el vertedero de
descarga de Sarapullo y una geometría nueva para el perfil de los desagües de fondo.
Se analiza la forma, ubicación y profundidades de los cuencos de disipación formados
aguas debajo de la presa para la descarga de vertederos y desagües de fondo.
ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE LA GEOMETRÍA FINAL DE LAS OBRAS
ANEXAS DE LA PRESA TOACHI.
Se elabora la geometría final entregada por el cliente a la EPN y se realiza el análisis
experimental de funcionamiento hidráulico de vertederos de excesos, vertedero
Sarapullo y desagües de fondo. Se determina la ubicación, forma y profundidad de
cuencos de socavación al pie de la presa Toachi.

La Voz del Ingeniero Civil
Ing. Carlos Páez, de estado civil
casado y padre de familia es profesor
principal de la Escuela Politécnica
Nacional (EPN) desde el año de 1991.
Ingeniero Civil de profesión, con un
masterado en Ingeniería Ambiental
realizado en la Universidad de
Clemson en Estados Unidos.
Luego de realizar sus estudios de
pregrado en la EPN, ganó el concurso
de méritos y oposición, ingresando
como profesor de materias básicas
en el Instituto de Tecnólogos en ese
entonces y actualmente la Escuela de
Formación de Tecnólogos (ESFOT),
luego viajo a Estados Unidos donde
realizó su maestría. En su regreso
al país ingresa a la Poli a dictar
clases en la cátedra de Ia Ingeniería
Ambiental.

Durante la entrevista el Ing. Páez nos
comenta que tiene varios recuerdos
como estudiante politécnico, fue
dirigente estudiantil y representante
a Consejo Politécnico, poco a poco
se fue vinculando en la política y
actualmente es Concejal de la ciudad.
Para él la formación profesional
que tuvo en las aulas politécnicas
le llena de orgullo saber que sus
conocimientos los obtuvo en la mejor
universidad del país. Hoy empezará un
reto duro con la ciudadanía quiteña,
pero eso no implicará que deje las
aulas politécnicas, será profesor a
tiempo parcial.

deben aprovechar la oportunidad que
tienen estar en las aulas politécnicas.

El Concejal Carlos Páez, docente de la FICA.

Para despedirse, envía un mensaje
a los estudiantes de la EPN,
recordándoles que se encuentran en
la mejor universidad del país y que

La Voz del estudiante
“En la FICA nos formamos como ingenieros civiles y ampliamos nuestra visión del país y del
mundo”. Paul Rivas, Raúl Paredes, Elvis Escudero
“En La FICA he podido superarme intelectualmente en los aspectos científicos y humanos”.
Francisco Ramírez
“En la Politécnica se puede desarollar las capacidades intelectuales e interactuar solcialmente,
en un ambiente muy favorable para el crecimiento y formación de la juventud”. Rafael Padilla
“Me alegra mucho estudiar en Ing. Ambiental, cumple mis expectativas”. Katherine Armijos A.
Katherine junto a Karla Zuleta organizó el plan Basura Cero, implementado en la FICA
“La FICA la considero mi segundo hogar, donde se adquieren conocimientos y se viven experiencias que nos enriquecen como personas”. María José Echeverría, Presidenta de la AEIC
“Fue acertada mi decisión de ingresar estudiar en la FICA, y estoy segura que lograré una
buena formación”. Andrea Peñaherrera
“Más que las clases teóricas, más que los conocimientos impartidos, hemos recibido las
experiencias de nuestros maestros y su apoyo para formar en nosotros el criterio Ingenieril y el
camino como profesional”. Valeria Mayorga M.
17
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El coro hizo una gran Los árboles más
presentación en festival de coros.

El Coro Politécnico participó en el Festival Concurso
Quito Canta 2014, organizado por el conservatorio
Franz Listz, el día sábado 10 de mayo de 2014 desde las
16h00 se presentaron en el concurso con 14 coros de
diferentes ciudades del Ecuador, el evento especial se
llevó a cabo en el Centro de Convenciones Quitumbe.
Con la interpretación de “Taita Quishpe” obtuvieron
la puntuación de 95/100, los chicos del Coro dejaron el
nombre de la Escuela Politécnica Nacional en lo alto,
ya que según la página oficial del Conservatorio Franz
Liszt, el Coro Pichincha y el Coro Clave 12 empataron en
el primer lugar con 97/100 puntos cada uno.

importantes del

país rodean al observatorio
astronómico.
Para conmemorar el día internacional de la Madre Tierra
se realizó el evento “Nuestro Cielo Puro” se trataba de
presenciar una conferencia al aire libre sobre “Los árboles
patrimoniales de Quito”; y a través de un recorrido
interactivo, árbol por árbol, a lo largo del parque donde
se encuentra el Observatorio Astronómico de Quito, el
Arbolista Jorge Polo, indicaba que el árbol más viejo de
La Alameda es un ciprés macrocarpa de alrededor de
120 años de edad, hay parámetros a tomar en cuenta a
la hora de designar como patrimonio a un árbol, entre
estos parámetros se encuentran: la avanzada edad, el
tamaño, el valor histórico y el tipo de especie; dentro de
estos parámetros se encuentran varios de los árboles
de La Alameda.

Proximo eclipse de

Sumar esfuerzos

El Observatorio Astronómico de la Escuela Politécnica
Nacional se pronunció sobre el eclipse del 15 de Abril
del 2014. El Ing. Roberto Guachi de la Unidad de Astronomía del Observatorio Astronómico de la EPN, habló
sobre el eclipse que se pudo evidenciar en la madrugada
del martes 15 de abril “ya que se produce una alineación
entre el Sol, la Tierra y la Luna, este fenómeno se lo
denomina eclipse total, este año habrá 4 de este tipo,
y después de el cuarto eclipse que será en seis meses,
el siguiente eclipse de este tipo se lo podrá observar
en el 2032” explicó. Existen tres tipos de eclipse que
son, total, parcial y el penumbra, este fenómeno que se
presenciara esta
madrugada tendrá
todos los 3 tipos
de eclipse en uno
solo y durara 78
minutos aproximadamente,
se
dará desde las
00h58.

El Ing. Jaime Calderón Segovia, Rector de la EPN, junto
a el Ing. Tarquino Sánchez, Vicerrector de Docencia de
la EPN, estuvieron presentes la mañana de martes 20
de mayo, en Cañar, en la inauguración de la Universidad
Nacional de Educación (UNAE), la cual dará formación
especializada en el área educativa. Con la frase “Hay
que rescatar los valores de la profesión docente para
que no se desvalorice la misma” en su discurso, el
Presidente de la República Rafael Correa inauguró la
Universidad Nacional de Educación (UNAE). En este
contexto la Escuela Politécnica Nacional (EPN), a través
de la Red Ecuatoriana de Universidades y Escuelas
Politécnicas para Investigación y Posgrados (REDU), de
la cual su Presidente es el Ing. Jaime Calderón, Rector
de la EPN; entregó un documento de invitación
al Presidente Rafael Correa para sumar esfuerzos y
organizarse mediante la vinculación entre la academia,
la empresa, la comunidad y el estado.

luna se dara en 28 años.

INFORM ATIVO
POLITÉ CNICO

18

por la excelencia académica

La
música
en contacto

Lic. Ramiro Analuisa
Director Coro Politécnico / Conjunto de Cámara

La cultura en la Politécnica va consolidando nuevas formas de expresiones musicales con estructuras más sólidas no solo de conocimiento
sino de la praxis.

La creación de proyectos musicales (Coro y Conjunto

de Cámara) que empezó con muchas ganas, al inicio los
ensayos fueron complejos ya que la formación de música
conlleva mucho tiempo y preparación con los talentos
escogidos, varios de ellos continúan con el proyecto ya
plasmado, muchos pensaron que sería como todos los
intentos que tuvo la EPN de crear un algo solo para un
par de presentaciones, nada más, la constancia venció
al mito, un día de abril hace 2 años, era el mediodía y
en el Teatro Politécnico empezó la primera presentación
de la manifestación cultural musical.

“El genio se compone
del dos por ciento de
talento y del noventa y
ocho por ciento de
perseverante aplicación”.

Para realizar contacto con la música hay que practicarla,
esa es la verdadera cantera de las representaciones
musicales en la Politécnica (Coro y Conjunto de Cámara)
para su renovación constante, se trabaja con evolución
de la música y sus diferentes estilos, solfeo rítmico,
melódico y armónico y canciones fáciles de interpretar
4 voces, y a la par de formar instrumentistas también.
El trabajo musical empieza con el escogitamiento de
los talentos para formar parte de los grupos musicales,
como ejercicios de afinación, y desarrollo vocal (técnica
vocal) para la música coral y para el conjunto de cámara,
ejercitación, técnica de cada instrumento y desarrollo del
oído armónico que es indispensable para realizar música.

Cuando escucho la música que interpretamos con el
Coro y el Conjunto de Cámara veo que valió la pena
el esfuerzo de plasmar en la Politécnica proyectos
musicales de buena calidad que con el paso del tiempo
quedaran marcados en la historia institucional, no solo
en presentaciones sino también con el CD del Coro
Politécnico que próximamente realizaremos el lanzamiento el disco en la institución y así dejar un trabajo
que se realizó en conjunto con mis estudiantes para las
nuevas generaciones de politécnicos.

Beethoven
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Nueva especie de rana
descubierta
por investigadores de la EPN.
T

res investigadores de la Escuela Politécnica
Nacional y un investigador de la Universidad Católica
del Ecuador descubrieron una nueva especie de
rana, se trata de la Hyloscirtus condor.
La primera Herpetóloga mujer del Ecuador la Dra.
Ana Almendariz, el Dr. Jorge Brito y el Dr. Diego
Batallas de la EPN con la colaboración del Dr.
Santiago Ron de la PUCE, fueron los responsables
del descubrimiento.
Su descripción fue patrocinada por la Fundación
Naturaleza y Cultura Internacional, la EPN y la
Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación.
La publicación implica la descripción detallada de los
individuos adultos, renacuajos, llamadas de anuncio
y se estima las relaciones filogenéticas de la especie
nueva y de las especies relacionadas en base a nuevas
secuencias de los genes mitocondriales 12S, tRNAVal
y 16S. Con la descripción de la rana Hyloscirtus
cóndor, las ranas del género Hyloscirtus ascienden a
17 y 12 pertencen al grupo H. larinopygion.
Pero, en donde habita esta nueva especie? Como su
nombre lo indica, la especie nueva hace referencia
al lugar de su procedencia (área meridional de
la Cordillera del Cóndor). Este hecho evoca la

importancia que tiene esta cordillera,
antes
objeto de un conflicto limítrofe y hoy un paraíso de
ecosistemas únicos (vinculados con los tepuyes del
escudo guayanés) y hábitats de muchas especies
endémicas, algunas de ellas aún no descritas.
Se la conoce únicamente del flanco occidental
de Cerro Plateado, Cantón Nangaritza, Parroquia
Nuevo Paraíso, Provincia de Zamora Chinchipe; sin
embargo la Dra. Ana Almendáriz ha escuchado
el canto de la especie en otras localidades de la
Cordillera del Cóndor, particularmente en el sector
del Refugio de Vida Silvestre “El Zarza”.
Según datos de la investigación hecha por la Dra
Almendariz, la nueva especie fue encontrada en
vegetación ribereña de quebradas, en los sistemas
boscosos de tepui y a los renacuajos se los colectó
en pozas de un riachuelo de aguas negras y blancas.
La especie nueva difiere de sus parientes por su
patrón de coloración dorsal, que consiste de puntos

Zonas de poco
acceso son
los lugares
privilegiados para
albergar a la nueva
especie de rana.

amarillo obscuro en un fondo canela. Es la especie
más grande del grupo Hyloscirtus larinopygion
(♂ 70.33 mm) y comparte con la H. tapichalaca la
presencia de una espina prepólica grande y curvada
y brazos hipertrofiados.
Después de leer esto, seguro también querrán
saber si la nueva especie ¿Es amigable con los
humanos? según los autores del descubrimiento,
el comportamiento de los machos de la especie
Hyloscirtus condor al ser manipulados presentaron
un actitud antidepredatorio inusual, puesto que a

veces muerden y usan con fuerza la espina prepólica
en señal de defensa para tratar de liberarse, al
punto de romper los guantes de látex e incluso
ocasionar rasguños leves en las manos del colector.
Sin embargo, los ejemplares objeto del presente
artículo, no mostraron cicatrices que indiquen
confrontaciones previas.
El descubrimiento de ésta y otras especies nuevas
de Cerro Plateado denota la importancia biológica
del área y motiva al desarrollo de planes de
conservación.

DATOS IMPORTANTES DE LA NUEVA ESPECIE
La cabeza es más ancha que larga y más ancha a la altura de la mandíbula.
La textura del dorso de la cabeza es rugosa tornándose algo granulosa sobre los párpados.
El hocico es seccionado.
Las aberturas nasales ovaladas.
De ojos grandes.
Los Labios ligeramente abultados
El cuerpo es robusto, con extremidades gruesas, particularmente los antebrazos.
La piel del cuerpo es finamente aerolada.
Tiene dedos largos y anchos con surcos profundos.
La espina es curvada y puntiaguda.
Las extremidades posteriores son robustas y largas.

Izquierda: Pata delantera
Derecha: Pata trasera
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¡Alemania

Estudiantes rindieron
prueba de competencias.
El departamento de Formación Básica conjuntamente
con el Departamento de Ciencias Sociales se encargó de
realizar la prueba de competencias generales, el examen
es un requerimiento del CEAACES y forma parte del
proceso de Autoevaluación de las Carreras, el examen
fue elaborado, a través de la validación de una determinada cantidad de ítems de acuerdo a la afinidad y
especialidad de acuerdo a la estructura diseñada por
el Ing. Raúl Costales, Coordinador de la Comisión de
Formación Básica.

créditos o más para la ESFOT. Se realizó un pilotaje de
la prueba el día miércoles 9 de abril con un grupo de 40
estudiantes del curso de nivelación. La prueba se tomó
el día 12 de abril del 2014 con la colaboración total de
los profesores delegados de cada una de las facultades
y de la ESFOT.

Este examen se aplicó a estudiantes que hayan
aprobado 150 créditos o más en Ingeniería y 100

nueva imagen
una nueva imagen para el acceso a las
bases de datos, repositorio digital y
herramienta antiplagio, TURNITIN.
El acceso desde la red
del Campus Politécnico
no requiere de
permisos, pero si lo
haces desde fuera
del campus, debes
ingresar con tu
nombre de usuario
y contraseña que
fueron enviados a
tu cuenta de correo
institucional, por la
Dirección de Gestión de
la Información y Procesos,
DGIP. Si olvidaste tu contraseña
la puedes generar a través de la
siguiente dirección:
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El programa de becas del DAAD (Deutscher
Akademischer Austausch Dienst Servicio Alemán
de Intercambio Académico) dio a conocer
detalladamente sobre los Programas de
becas en Alemania, entre posibles acuerdos,
se prevé un convenio de cooperación académica
entre la EPN y la PUCE para que los estudiantes
de la Politécnica Nacional puedan acceder a
los cursos de alemán con un descuento.

OFERTA DE BECAS
ESTUDIANTES DE PREGRADO: Becas de cursos
de verano/invierno (4-6 semanas), se requiere nivel
alemán B1. Viajes de estudios y prácticas de estudios
para grupos de estudiantes.
GRADUADOS DE PREGRADO: Becas de estudio de
posgrado M.A. (1-2 años). Becas de doctorado (hasta 3
años). Becas de investigación sin examen (1-10 meses).
DOCENTES UNIVERSITARIOS: Estadías de investigación
(1-3 meses).

Biblioteca:

Nuestro portal de Bibliotecas digital tiene

a la vuelta de
la esquina!

https://bvirtual.epn.edu.ec/ SGUB/view/
request_user.php
Si no estás registrado en el
sistema o tienes alguna
duda sobre el acceso, envía
un correo electrónico
a: soporte.bvirtual@
epn.edu.ec
No olvides que las
bibliotecas
están
para atender, tanto, las necesidades
de información de
la comunidad politécnica, como, las del
sector externo. Puedes
acceder a todos los recursos
electrónicos y material bibliográfico, desde: http:bibliotecas.
epn.edu.ec

GRAMAS DE BECAS
Banco de datos de becas: www.funding-guide.de
Banco de datos de programas internacionales:
www.daad.de/idp
Ranking de universidades: www.ranking.zeit.de

PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCA DE LOS PRO-

¡Desparasítate
gratis!
Los parásitos generalmente no dan síntomas pero hay

que tratarlos. En este mes la Unidad de Bienestar
Estudiantil y Social y el Servicio de Medicina Interna
ponen a disposición de los estudiantes la campaña de
Medicina Preventiva 2014. Retíra la medicación, que es
gratuita, en el Centro Médico.
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Beneficios de la

Cooperativa de Ahorro y
Crédito Politécnica Ltda.

APORTANDO A SU BIENESTAR DESDE 1971

L

a Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda.,
fue fundada el 31 de Diciembre de 1971, sus socios
fundadores fueron los docentes y personal administrativo
de la Escuela Politécnica Nacional, han trascurrido 43
años desde su fundación, hoy se presenta como una
Institución Financiera sólida y con un crecimiento
permanente, gracias a la confianza de sus afiliados de
la Comunidad Politécnica; desde el año 2012 ingreso al
control de la Superintendencia de Economía Popular
y Solidaria y por sus Activos fue clasificada en el Segmento
Tres, en donde se encuentran las Cooperativas más
importantes del país. A continuación, entérese de los
beneficios que esta cooperativa ofrece.

5 TIPOS DE CRÉDITOS
Nuestra Cooperativa Politécnica está concediendo
créditos: Ordinarios hasta 30.000 dólares, Automotriz
hasta 30.000 dólares, Emergente hasta 5.000 dólares,
Anticipo del Décimo Tercer Sueldo, Crédito de Vivienda
hasta 100.000 dólares. Los intereses que se cobran se
calculan sobre saldos y con la tasa más baja de la banca
y de las cooperativas.
7 SERVICIOS ADICIONALES
Se ha implementado servicios adicionales como: Telefonía
Celular con Movistar, Ayudas de Emergencias, Seguro
de Vida, Seguro de Desgravamen, Seguro Médico,
Transferencias Electrónicas, Seguro de Vehículos.

5 PLANES DE AHORRO.
La Cooperativa Politécnica recibe depósitos de sus afiliados,
en los diferentes tipos que se han creado de acuerdo a
los requerimientos de sus asociados estos son: Ahorros
a la vista, Ahorro Plan, Ahorro Futuro, Ahorro Navideño y
los Depósitos a Plazo Fijo, todos estos depósitos ganan
un interés mensual y el más alto del mercado financiero.
Actualmente estos depósitos están respaldados por la
Corporación del Seguro de Depósitos (COSEDE).

DATOS A TOMAR EN CUENTA:
Para mayor información ingresa a nuestra página
web www.coopepn.com o visítanos en nuestras
nuevas instalaciones Edificio de Aulas y Relaciones
con el Medio Externo, Planta Baja, teléfonos
2507141 / 2903346.

¡La dieto-terapia
llegó a la Poli!

Una alimentación equilibrada y variada mantiene la salud y previene enfermedades.

La alimentación puede influir en

forma definitiva la calidad de vida
ya que depende de la variedad, tipo y
cantidad de alimentos que consumimos
a diario. No existe ningún alimento
que por sí solo proporcione al cuerpo
todos los nutrientes que éste
necesita para obtener energía,
crecer y conservarse, de manera
que si queremos que el organismo
funcione correctamente y que el
sistema inmunológico se mantenga
fuerte y sea capaz de protegernos
adecuadamente, es fundamental
que optemos por una dieta sana
que debe ser variada y equilibrada.

La dietoterapia
está indicada
para tratar las
enfermedades y
dolencias como:
la hipertensión
y la diabetes.
Los requerimientos
nutricionales
y calóricos varían de un individuo a
otro y depende del sexo, edad, talla,
estado de salud y nivel de actividad,
sin embargo la mayoría de la gente
necesita ingerir en la misma proporción
los nutrientes de los distintos grupos
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Dra. Celia Guacho,
Nutricionista Dietista

alimenticios (proteínas 10-15%,
hidratos de carbono 50-60%, grasas
25-30%, vitaminas y minerales) y de
esta manera el cuerpo permitirá
alcanzar toda sus potencialidades
tanto físicas como alimenticias.
La dietoterapia está indicada para
tratar las enfermedades y dolencias
como: la hipertensión, la diabetes,
la obesidad mórbida, la desnutrición

crónica, enfermedades hepáticas y
cardíacas, anemias severas o crónicas,
anorexia, bulimia y otros trastornos
alimentarios, males que suelen
durar mucho tiempo en la vida del
paciente y que requieren de cuidado
nutricional y dietético.

RECORDEMOS QUE:
Las proteínas: Forman y regeneran músculos, ayudan al crecimiento, forman hormonas, enzimas y proporcionan inmunidad.
(Lácteos, carnes, pescados, huevos, leguminosas).
Las grasas: Aportan energía, termoregulan el organismo, (aceites vegetales, grasa animal).
Hidratos de carbono: Provee energía al cuerpo. (Cereales, pastas, tubérculos, dulces, pan).
Vitaminas y minerales (frutas y verduras).
Por lo general las mujeres necesitan menos calorías que los
hombres, y la gente mayor menos que los adolescentes y los
jóvenes, pero todos deben ingerir comida suficiente para mantener un peso saludable.
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RESOLUCIONES Y CONVENIOS

Actas Aprobadas Sesión
del Consejo Politécnico

Convenios

Se resuelve:
SESIÓN DEL 12 DE MARZO DE 2014.

SESIÓN DEL 2 DE ABRIL DE 2014.

• Delegar a los Ingenieros Patricio Flor y Patricio Vallejo
con la finalidad de que realicen los acercamientos y
gestiones necesarias para suscribir un Convenio Marco
entre INEVAL y la Escuela Politécnica Nacional, en un
plazo de 15 días.

• Delegar al Ing. Tarquino Sánchez para que
conjuntamente con el Dr. Alberto Celi coordinen una
nueva Convocatoria a Elecciones de Representantes
Estudiantiles ante el Consejo de Docencia y del Consejo
de Investigación y Proyección Social.

SESIÓN DEL 28 DE MARZO DE 2014.

SESIÓN DEL 16 DE ABRIL DE 2014.

• Encargar a la Comisión de Reforma Curricular de
Consejo de Docencia para que elabore un Proyecto
de Reglamento de Régimen Académico de la Escuela
Politécnica Nacional, que será discutido en la sesión
del Consejo de Docencia del 9 de abril de 2014 y
posteriormente remitido al Consejo Politécnico para su
aprobación.

• Aprobar en primera el Calendario Académico para
el semestre 2014-B, y se solicita a los señores Decanos
que este calendario lo pongan en conocimiento de los
Consejos de Facultad y de la ESFOT, a fin de que emitan
sus recomendaciones.

Actas de las Resoluciones de la Sesión
Ordinaria de Consejo Académico
Se resuelve:
SESIÓN DEL 27 DE MARZO DEL 2014.

SESIÓN DEL 8 DE ABRIL DEL 2014.

• Las autoridades designadas por Consejo Politécnico
cuentan con una duración de 3 años en funciones y las
autoridades encargadas por Consejo Politécnico con
duración de 1 año en sus funciones.

• Conocer el Informe y enviar una comunicación a la
Comisión de Evaluación Interna de reconocimiento por
los trabajos desarrollados a favor de la Escuela
Politécnica Nacional.

SESIÓN DEL 1 DE ABRIL DEL 2014.

SESIÓN DEL 22 DE ABRIL DEL 2014.

• Declarar ganadores de las elecciones de dos Representantes Estudiantiles a Consejo Politécnico a los señores: María José Echeverría Landeta, Santiago Gabriel
Constante Flores con sus respectivos alternos Esteban
Fierro Ramos y Viviana Cabezas Castillo.

• Solicitar a la Comisión de Evaluación Interna se
presente en Comisión General ante Consejo Politécnico
el día martes 29 de abril de 2014 a las 15h30 a fin de que
aclaren dudas sobre el Plan de Mejoras de la EPN y se
informe sobre el avance del mismo.

Para mayor información de resoluciones aprobadas en Consejo Académico,
visitar www.epn.edu.ec
INFORM ATIVO
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CONVENIO ENTRE LA EPN Y LA
COMPAÑÍA INSURANCE TRAINING
CENTER CAPACITACIÓN S.A.

CONVENIO ENTRE LA EPN Y
MULTIVERSIDAD MUNDO REAL
EDGAR MORIN.

CONVENIO ENTRE LA EPN Y
LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE
MADRID.

CONVENIO ENTRE LA EPN Y LA
SECRETARIA
DE
EDUCACIÓN
SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN.

CONVENIO ENTRE LA EPN Y
LA SUPERINTENDENCIA DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

CONVENIO ENTRE LA
MINICONS CIA. LTDA.

CONVENIO ENTRE LA EPN
Y LA NORGES GEOLOGISKE
UNDERSØKELSE.

CONVENIO ENTRE LA EPN Y EL
MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y
ENERGIA RENOVABLE (MEER).

EPN

Y

CONVENIO ENTRE LA EPN Y
LA
FUNDACIÓN
CONSORCIO
ECUATORIANO
PARA
EL
DESARROLLO
DE
INTERNET
AVANZADO-CEDIA.

Para mayor información
de los convenios, visitar
www.epn.edu.ec
Esperen nuestro siguiente número de junio con más información,
¡Nuevas historias! ¡Nuevos reportajes!

¡Y con una Nueva Facultad por descubrir!.
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