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CONTENIDO
• La nueva Ley Orgánica de Educación Superior: oportunidades
y amenazas
• Entrega de Informe 2008–2010
• Destacada participación de la Politécnica en Feria de Universidades

EDITORIAL

D

e acuerdo al calendario establecido, en este mes de abril Consejo Politécnico debe terminar el proceso de a reforma del Estatuto para presentar
el documento final al Consejo de Educación Superior, organismo que debe
aprobarlo para que entre en vigencia. El análisis detallado del nuevo marco legal
que rige a la educación superior, ha hecho que se puedan establecer las oportunidades y amenazas que enfrentan las universidades y concluir que: “Si bien las
intenciones de los legisladores y del Ejecutivo pueden ser buenas, esto no significa
que la realidad se modifique por la simple expedición de una nueva ley de educación superior. Queda mucho por hacer y para ello es imprescindible el aporte de
las instituciones de educación superior en colaboración con los actores sociales y
las autoridades de gobierno. Si bien hoy no se cuenta con las instituciones y formas
organizativas que permitan esta relación, es necesario que a futuro se las cree,
pero para ello se deberá modificar la actual LOES” como lo expresa el ingeniero
Alfonso Espinosa en el artículo que se presenta en esta edición.
Por otro lado en nuestra sección de investigación presentamos los avances realizados en el proyecto “Estudio en modelo hidráulico de las obras del trasvase del río
Daule al río Vinces” que está ejecutando el CIERHI, con el objeto de conocer el
comportamiento de los flujos de agua en las diferentes estructuras hidráulicas a
construirse, y comprobar su funcionamiento basados en el diseño teórico realizado por los consultores y la construcción de un modelo físico a escala reducida 1:60
Para concluir, este informativo presenta un efusivo saludo a los profesores politécnicos con motivo de su día clásico el 13 de abril y los invita a revisar el suplemento
que publicamos en el cual se analiza el rol del docente en el siglo XXI, “bajo una
mirada hermenéutica, considerando la necesidad de formar un hombre nuevo
con más competencias cognitivas y humanas capaz de articularse de forma efectiva a los fenómenos que se producen en la sociedad del conocimiento, característica de estos nuevos tiempos.”
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Sesión del 1 de marzo del 2011
• Se resuelve designar una comisión integrada por el Presidente de la ADEPON,
quien la preside, el Director de Asesoría
Jurídica y el Director Financiero para que
en un plazo de 15 días, presente un informe sobre la base legal y montos para el
pago de jubilaciones conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación
Superior.
• Se resuelve disponer que los montos
recaudados y que se recauden por concepto de multas de los estudiantes que
no sufragaron y que no sufragaran en las
elecciones estudiantiles, se entregue a la
Federación de Estudiantes Politécnicos,
FEPON.
• Se continúa con el estudio en primera discusión del Reglamento del Sistema de
Estudios de las carreras de Formación
Profesional y de Postgrado.

2.
3.

4.
Sesión del 3 de marzo del 2011
• Se da lectura final y se aprueba las reformas al Reglamento del Sistema de
Estudios de las carreras de Formación
Profesional y de Postgrado.
Sesión del 15 de marzo del 2011
• En base al documento “Propuestas esenciales que aportan a la autoevaluación y
mejoramiento de la EPN, presentado por
la CEI, se resuelve lo siguiente:
1. Apoyar en la planificación, evaluación
y control del proceso de formación
profesional y proponer para la aprobación en Consejo de Facultad, los proyectos de vinculación con la colectividad a desarrollarse durante el semestre. Unidad de Desarrollo Curricular.
a) Capacitarse en diseño curricular .UDCb) Sobre la base del Modelo
Pedagógico Institucional determinar
sus semejanzas y diferencias con la
tendencia implícita existente en la
actualidad en las carreras de la
facultad. Consejos de Facultad.
c)Ajustar los diseños curriculares de las
carreras a las exigencias del modelo
pedagógico vigente dentro de un
proceso social que implica reajustar

5.

el perfil profesional, la estructura curricular, los programas resumidos de
asignaturas, los métodos de aprendizaje y generar evidencias en el
proceso de evaluación del aprendizaje. Consejos de Facultad.
d)Elaborar planes de vinculación con
la colectividad y presentarlos a
Consejo de Facultad para su aprobación. Decanos.
e)Coordinar y dirigir los procesos de au toevaluación y evaluación externa
de cada una de las carreras y programas de la Facultad en coordinación con la CEI. Decanos.
f)Evaluar y difundir el cumplimiento de
los planes de mejoramiento, resultados de los procesos de evaluación,
así como las dificultades para su
implementación. Decanos
Elaborar un Plan Institucional de Seguimiento de Egresados. Dirección de Relaciones Institucionales.
Desarrollar un seminario- taller de evaluación de resultados del aprendizaje,
con la participación de los delegados
designados por las Facultades. Unidad
de Desarrollo Curricular.
Elaborar un Plan Institucional de Investigación que busque el fortalecimiento
de la investigación en la EPN y contemple las líneas prioritarias, un plan de
formación de potencial humano coherente con las líneas de investigación,
incentivos, fortalecimiento de la infraestructura pertinente y facilidades para
las publicaciones. Vicerrectorado.
Elaborar un Sistema institucional de Infor mación Académica que permita
disponer de los indicadores requeridos
para mejoramiento, la acreditación y
categorización de la institución, programas y carreras.- Vicerrectorado.

• Se resuelve que las fiestas de aniversario
de la institución se realicen del 6 al 10 de
junio del 2011.
Sesión del 17 de marzo del 2011
• Se inicia el estudio, en segunda discusión,
del Estatuto de la EPN.

RESOLUCIONES

DE CONSEJO POLITECNICO

Sesión del 22 de marzo del 2011
• Se resuelve conceder el auspicio para
que la Ing. Ana Fernanda Rodríguez pueda aplicar al programa de becas SENES
CYT para realizar estudios de maestría en
Ingeniería Telemática en la Universidad
Politécnica de Catalunya, España.
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RESOLUCIONES

• Se resuelve comunicar al Ing. Marco
Santorum Gaibor que se le podría autorizar su permanencia en Francia hasta por
un año, para realizar estudios de posdoctorado en la Universidad de Grenoble,
Francia.

• Se resuelve designar una comisión integrada por el Ing. Manuel Espinosa, quien
la preside, la Dra. Jenny Ruales, el Ing.
Raúl del Pozo y el Dr. Luis Horna con el fin
de que presente nuevas alternativas de
autofinanciación.

• Se resuelve designar al Ing. Gustavo Samaniego para que actúe como observador en las elecciones generales de la
directiva de la FEPON para el período
2011–2013.

• Se continúa con el estudio en segunda
discusión del Estatuto de la EPN.

• Se resuelve conceder el auspicio para
que la Ing. Tania Lastra pueda aplicar al
Programa de becas SENESCYT para realizar estudios de Maestría en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente en la Escuela
Politécnica de Valencia–España.
• Se resuelve autorizar que se llame a concurso de oposición y merecimientos para
contratar un profesor especializado en
Industrialización del Petróleo.
• Se resuelve autorizar la reactivación del
nombramiento del Ing. José Francisco Paz
como profesor a tiempo parcial.
Sesión del 24 de marzo del 2011
• Se resuelve declarar que el Fondo de Capitalización Solidaria está liquidado y que
el Presidente del Consejo de Administra ción e Inversiones realice los trámites para
la cancelación del RUC correspondiente.
• Se continúa con el estudio en segunda
discusión del Estatuto de la EPN.
Sesión del 29 de marzo del 2011
• Se resuelve autorizar que se inicie el proceso de contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad para la EPN, con un
presupuesto referencial de $1’081.540,80
para dos años.

DE CONSEJO ACADEMICO
Sesión del 2 de marzo del 2011
• Se resuelve sugerir a Consejo Politécnico
que las fiestas de la EPN se realicen del 23
al 27 de mayo del 2011 y que se asigne
menos días para su celebración.
• Se aprueba el Calendario de Admisión
para el período septiembre 2011–febrero
2012:
Inscripciones: Del lunes 2 al viernes 13 de
mayo del 2011.
PAAP: Sábado 14 de mayo del 2011.
Resultados: Sábado 21 de mayo del 2011.
• Se resuelve dejar pendiente el calendario
de admisión para las carreras de tecnología.
• Se resuelve que el Informe sobre Repitencia Estudiantil en la EPN se incorpore como documento de trabajo de Consejo
Académico.
• Se resuelve nombrar al Ing. Pablo Pólit como miembro del Tribunal Académico del
Programa Individual de Postgrado en
Ciencia de los Alimentos de la Ing. Elena
Beltrán, quedando el Tribunal Académico
integrado por la Dra. Jenny Ruales, Dr.
Edwin Vera e Ing. Pablo Pólit.

4
abril 2011

Las dos instituciones firmaron un contrato
para desarrollar el proyecto de investigación: “Evaluación de la biodisponibilidad
del arsénico, cadmio y plomo de los minerales de Ponce Enríquez usando soluciones
que simulan los fluidos del pulmón en pruebas in vitro”.
La Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPCW informa que la División de Cooperación y Asistencia Internacional ha aprobado una contribución de
un máximo de 24.500 euros para el desarrollo del proyecto.
La contribución será pagada por la OPCW
en tres desembolsos. El primer desembolso
será de 12.250 euros al inicio del proyecto,
el segundo de 6.125 en la mitad del proyecto y de 6.125 al final del proyecto. El proyecto debe estar terminado en agosto del
2012.
El contrato fue firmado por el Ing. Alfonso
Espinosa R., Rector de la EPN y Kalimi Mworia, Director de Cooperación y Asistencia
Internacional.
Convenio específico EPN–Escuela
Politécnica del Ejército, ESPE
Los objetivos del convenio son:
- Desarrollar una propuesta oficial de parámetros específicos para la acreditación
de carreras de pregrado y programas de
posgrado en Ciencias Administrativas para ser entregadas al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
calidad de la Educación Superior.
- Revisar los diseños curriculares de las carreras de pregrado en Ciencias Administrativas de ambas instituciones, con la finalidad de homologarlas, cumpliendo altos
estándares de calidad.
- Definir las líneas de investigación comunes
en Ciencias Administrativas, contabilidad
y turismo con la finalidad de desarrollar
programas y proyectos de investigación
conjuntos, así como el intercambio de
investigadores
- Diseñar y ejecutar planes semestrales para
intercambio de profesores.
El convenio se ejecutará hasta septiembre
del 2011. Firmaron el convenio, el Ing.
Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN y el
CRNL EMC Carlos Rodríguez A, Rector de la
ESPE.

Convenio interinstitucional EPN–Empresa
Pública Metropolitana de Movilidad y
Obras Públicas
Las dos instituciones firmaron un convenio
con el fin de desarrollar una serie de actividades técnicas relativas a los temas sísmicos y volcánicos del Proyecto Metro de
Quito:
Definición y caracterización de las fuentes
sísmicas en la ciudad de Quito
Cuantificación empírica de las amplificaciones sísmicas en la cuenca de Quito, con
especial atención en la zona de influencia
de la primera línea del metro de Quito.
Estimación de la amenaza volcánica en la
ciudad de Quito, específicamente en la
zona de influencia de la primera línea del
metro de Quito.
El plazo de vigencia del convenio será de
tres años, a partir de diciembre del 2010; firmaron el convenio el Ing. Alfonso Espinosa
R., Rector de la EPN y el Ing. Edgar Jácome
Z. de la Empresa Pública Metropolitana de
Movilidad y Obras Públicas.
Contrato de Régimen Especial
EPN–Empresa Pública Metropolitana de
Agua Potable y Saneamiento.
La EPN prestará el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y
vehículos semipesados y pesados multimarca de propiedad de la empresa, zona sur, a
realizarse en los talleres de la Metalmecánica San Bartolo. El precio del contrato es
de 340.762,83 dólares americanos.
El plazo de prestación del servicio contratado es de 365 días calendario, a partir de febrero del 2011. Firmaron el contrato, el Ing.
Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN y el
Ing. Othón Zevallos Moreno, Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de
Agua Potable y Saneamiento.

desde el
RECTORADO

Contrato EPN–Organización para la
prohibición de armas químicas

Contrato EPN–Gobierno Autónomo
Municipal de Rumiñahui
Las dos instituciones firmaron un contrato,
con el fin de realizar la toma de muestras y
análisis de calidad del agua potable para
el cantón Rumiñahui”., por parte de la EPN.
El precio del contrato es de 49.980 dólares
americanos. El plazo para la ejecución es
de 10 meses y medio a partir del 21 de
febrero del 2011.
Firmaron el convenio, el Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN y el Ing. Héctor
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RECTORADO
desde el

Jácome Mantilla, Alcalde del Municipio de
Rumiñahui.
Contrato de auspicio
EPN–Aurelian Ecuador S.A.
La compañía Aurelian Ecuador S.A firmó un
contrato de auspicio para la publicación
del libro “Fauna de vertebrados en el Ecuador”. La EPN se compromete a cubrir los
gastos de la edición final y publicar el libro
hasta el 30 de junio del 2011 y en la contraportada publicará el logo y una reseña de
la compañía, la misma que deberá estar
previamente autorizada por Aurelian Ecuador S.A.
Firmaron el contrato, el Ing. Alfonso Espinosa
R., Rector de la EPN y Eduardo Kelleher y
Rodrigo Borja Calisto por Aurelian Ecuador
S.A.
Convenio de pasantías EPN–Compañía
AECON AG CONSTRUCTORES S.A.
La EPN remitirá un listado de estudiantes
que se encuentren matriculados en la institución y que puedan ser contratados como
pasantes en la Compañía AECON AG.
El convenio tiene la duración de un año a
partir de febrero del 2011.
Convenio interinstitucional EPN–Cégep de
Saint Laurent, Quebec–Canadá
Las dos instituciones suscribieron el convenio con el fin de coadyuvar en la capacitación de los docentes, para lograr que los
futuros estudiantes reciban la información
en la carrera de tecnología, con la finalidad de desarrollar habilidades, destrezas y
aptitudes que promuevan sus competencias y se tornen más eficientes y eficaces en
el desempeño de las actividades y procesos, mediante planes concretos de trabajo.

El convenio tendrá la duración de dos años,
a partir de abril del 2011. Firmaron el convenio, el Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la
EPN y Paúl Emile Bourque, Director General
del Cégep de Saint–Laurent.
Contrato ampliatorio EPN–SENESCYT
Las dos instituciones firmaron un contrato
ampliatorio para la capacitación de recursos humanos, específicamente de la Ing.
Jenny Gabriela Torres Olmedo. La becaria
una vez concluida la fase de Maestría en
Seguridad Informática, dispone de la autorización del Comité Ejecutivo de Becas para
iniciar sus estudios Doctorales en Informática en la Universidad Pierre et Marie Curie –
UPMC París 6 en Francia.
Firmaron el contrato, el Ing. Alfonso Espinosa
R., Rector de la EPN, el Dr. Marco Fornasini,
Subsecretario General de Ciencia, Tecnología e Innovación, el apoderado y los garantes del contrato.
Contrato modificatorio EPN–SENESCYT
El contrato de financiamiento para la formación del recurso humano entre las dos
instituciones y el becario Francisco Cadena
Villota, se modifica en la cláusula sexta
“Monto de financiamiento”. El valor se aplicará a la Certificación Presupuestaria
correspondiente a Asignaciones a distribuir
para transferencias y donaciones de inversión.
Firmaron el contrato el Dr. Manuel Baldeón,
Secretario Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ing.
Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN, el
becario y los dos garantes respectivos.
Convenio General EPN–Empresa NOUX
C.A.
Las dos instituciones firmaron el convenio
con los siguientes objetivos:
– Aprovechar la experiencia y la potencialidad científica y tecnológica de la
Politécnica y de NOUX, en la solución de
problemas tecnológicos en las áreas de
sistemas, informática y comunicaciones.
– Promover y desarrollar estudios e investigaciones específicos de interés comú8n.
– Organizar cursos de actualización de
conocimientos
– Emprender en forma conjunta proyectos
de innovaciones tecnológicas con la par-
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– Promover la realización de pasantías de
docentes y prácticas pre profesionales
para los estudiantes de pregrado.
El convenio tendrá la duración de cuatro
años a partir de febrero del 2011. Firmaron
el convenio el Ing. Alfonso Espinosa R., Rec tor de la EPN y Hernán Burbano de Lara,
Presidente Ejecutivo de NOUX C. A.
Convenio de confidencialidad
EPN–CENACE
El convenio tiene por objeto que la Politécnica mantenga confidencialidad de la información técnica y utilizarla exclusivamente para fines académicos, lo cual implica
que se compromete a no divulgar a terceros, sin consentimiento escrito otorgado previamente por el Representante Legal de la
Corporación. Caso específico de la Srta.
Johana Rojas Sandoval, quien trabajará en
la elaboración de su proyecto de titulación
“Caracterización de la carga del Sistema
Nacional interconectado del Ecuador, para
determinar las variaciones de potencia
activa”, cuyo objetivo es analizar y desarrollar un instrumento para la adecuada
caracterización de la curva cronológica de
la carga diaria del Sistema Nacional interconectado.
Firmaron el convenio, el Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN, el Ing. Gabriel
Arguello R., Director Ejecutivo del CENACE y
la Srta. Johana Rojas S., estudiante de FIEE.

Convenio de pasantías
EPN–Compañía CONDUTO Ecuador S.A
A través del convenio, la Compañía Conduto Ecuador S.A otorgará cupos para los
estudiantes de las carreras de ingeniería y
tecnologías de la EPN que estén cursando
los últimos semestres para que puedan
efectuar sus prácticas. El plazo de duración
del convenio es de dos años, a partir de
febrero del presente año, pudiendo renovarse automáticamente.
Firmaron el convenio el Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN y el Sr. Robin Draper,
Gerente de la Compañía Conduto.
Contrato de estudios EPN–Hidrotoapi E. P.
La EPN se obliga para con Hidrotoapi E. P. a
realizar los estudios y elaborar tres modelos
hidráulicos físicos de la captación de Pilatón, unión de descarga de Sarapullo y presa Toachi y el desagüe de fondo, vertedero
de alivio y demás componentes de la
presa.
La EPN deberá integrar la construcción de
los modelos hidráulicos físicos en un tiempo
máximo de ocho meses y el arrendamiento
del espacio físico donde se encuentran los
modelos en un plazo de dos meses posteriores a la entrega de los modelos hidráulicos físicos.
Firmaron el contrato el Ing. Alfonso Espinosa
R., Rector de la EPN y el Ing. Byron Granda
Loaiza. Gerente General de Hidrotoapi E. P.,
el 28 de febrero del 2011.

desde el
RECTORADO

ticipación y cooperación de organismos
nacionales e internacionales cuando se
requiera.

OFERTA DE BECAS
OFERENTE

PAIS

TIPO DE BECA

DIRIGIDO A

FECHA FIN

Maestrías, Doctorados y
Postgrados

Profesionales Tercer nivel

15 may 2011

PAG WEB

SENESCYT

Ecuador

becas@senescyt.gob.com

Gobierno de Bélgica

Bélgica

Pasantías, Poistgrado

Profesionales Tercer Nivel

13 may 2011

www.iece.fin.ec

Fulbright–SENESCYT

EE.UU.

Maestrías, Doctorados

Profesionales Tercer Nivel

31 may 2011

www.fulbright.org.ec

Fulbright

EE. UU.

Maestrías, Doctorados

Profesionales Tercer Nivel

31 may 2011

www.fulbright.org.ec

Fulbright

EE. UU.

Desarrollo de docentes
universitarios

Docentes universitarios

15 abr 2011

www.fulbright.org.ec

Center for Chinese Studio

Taiwan

Programa de cultura china

Profesores, asistentes
investigadores

31 may 2011

http://ccs.ncl.edu.tw

Asoc. Universitaria
Iberoamericana
de Postgrados

España

Maestrías

Profesionales Tercer Nivel

31 may 2011

www.aup.org

Asoc. Universitaria
Iberoamericana
de Postgrados

España

Maestrías

Profesionales Tercer Nivel

28 abr 2011

www.aup.org
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COMUNICACIONES RECIBIDAS
Con enorme satisfacción hemos recibido atentas comunicaciones de las
autoridades del gobierno nacional, del gobierno local y de rectores de
universidades, felicitando por el INFORME DE GESTION 2008 – 2010 y reconociendo el trabajo de la Institución en beneficio de la juventud ecuatoriana y el país en general. Las comunicaciones recibidas corresponden a
las siguientes autoridades:
- Lenín Moreno Garcés, Vicepresidente Constirtucional de la República.
- Arq. Fernando Cordero Cueva, Presidente de la Asamblea Nacional.
- Dr. Raúl Abad Vélez, Presidente de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
- Dr. Washington Pesántez Muñoz, Fiscal General del Estado.
- Econ. Gustavo Baroja, Gobierno de la Provincia de Pichincha.
- Dr. Augusto Barrera Guarderas, Alcalde del Distrito Metropolitano de
Quito.
- Dr. Álvaro Trueba, Rector de la Universidad Tecnológica Equinoccial.
- Dr. Hugo Ruiz Enríquez, Rector de la Universidad Politécnica Estatal del
Carchi.
- Dr. Fabián Carrasco Castro, Rector de la Universidad de Cuenca.
- Ing. Luis Amoroso Mora, Rector de la Universidad Técnica de Ambato.
El Dr. Raúl Abad Vélez, Presidente de la Comisión Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología manifiesta en su comunicación:
“Me ha sido sumamente grato recibir el Informe de Actividades realizadas
por el Organismo de Educación Superior de su rectoría, durante el bienio
2008 -2010, mismo que como usted lo señala, el trabajo de la EPN ha sido
tradicionalmente reconocido y valorado por la ciudadanía y es satisfactorio observar que por primera vez se tiene ese reconocimiento sobre la
base de un análisis detallado y objetivo del sistema de educación superior ecuatoriano. Coincido con usted, señor Rector, al señalar que los
logros alcanzados por la EPN, es el fruto del compromiso de sus profesores,
estudiantes y trabajadores con sus valores y principios, así como de su
esfuerzo y dedicación”.
El Dr. Hugo Ruiz Enríquez, Rector de la Universidad Politécnica Estatal del
Carchi manifiesta: “Con un cordial saludo de la Comunidad Universitaria
de la UPEC me es grato indicar que mensualmente recibimos el Informativo Politécnico, que permite conocer el quehacer de la fraterna EPN.
En esta ocasión recibimos además el INFORME 2008–2010 que refleja el
trabajo que se ejecuta bajo su acertada rectoría en la institución. Felicito
los logros alcanzados que fortalecen a la EPN y contribuyen significativamente al desarrollo de la educación superior en el Ecuador”.
El Dr. Fabián Carrasco C., Rector de la Universidad de Cuenca manifiesta
su agradecimiento por el envío del Informe de Gestión 2008–2010, a la vez
que felicita por el gran trabajo desarrollado en este periodo.
El Ing. Luis Amoroso Mora, Rector de la Universidad Técnica de Ambato,
agradece el envío del Informe de Gestión 2008–2010 y el Informativo Politécnico # 68: “Felicito por la importante información que ofrece la EPN
sobre programas, proyectos y logros alcanzados”.
El Gobierno de la Provincia de Pichincha agradece su gentileza al enviarnos el Informe de Gestión del período 2008–2010, en el cual se evidencia
el avance en todos los campos que esta prestigiosa Institución de Edu cación Superior está logrando, en base a los esfuerzos de autoridades,
cuerpo docente y alumnado.
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Alfonso Espinosa Ramón
Rector de la Escuela Politécnica Nacional

OPINIÓN

LA NUEVA LEY ORGáNICA DE EDUCACIóN SUPERIOR:
OPORTUNIDADES Y AMENAzAS

La educación superior ecuatoriana se encuentra en un momento de transformaciones y
definición de su misión, en el marco de un contexto social que exige cambios estructurales
en todos sus aspectos.

La sociedad exige de sus universidades y escuelas politécnicas que amplíen su cobertura con
calidad, sin discriminaciones, y que sean un soporte al desarrollo socio económico del país
para satisfacer las necesidades de la población. Para llenar estas expectativas se requiere un
gran esfuerzo para tomar las acciones que sean necesarias para superarlas; la tarea no es
fácil, dada la gran complejidad de las instituciones de educación superior y su dilatada trayectoria, que las hace proclives a mantener su organización e inercia.

A pesar de la retórica y posiciones contestatarias, generalmente las instituciones de educación superior son conservadoras y se resisten a cambiar su organización académica y a buscar alternativas para ampliar su participación en otros ámbitos. El principal enemigo de la
autonomía es la resistencia al cambio, lo que hace más probable la tendencia a fortalecer
las acciones de control e intervención externas.
Al haberse aprobado en octubre de 2010 una nueva Ley Orgánica de Educación Superior
(LOES), se debe revisar también el marco normativo interno que las rige, ya que en el plazo
máximo de ciento ochenta días cada universidad y escuela politécnica deberá expedir las
reformas a sus estatutos.
Las discusiones realizadas en los últimos meses antes de la aprobación de la nueva ley fueron muy intensas y lograron modificar algunos aspectos con respecto al proyecto presentado inicialmente por el Ejecutivo; sin embargo, se mantuvo el esquema inicial que excluye a
los actores del sistema de educación superior de los organismos de planificación, coordinación y regulación, a la vez que se fortalece la participación del poder ejecutivo.
Entre las principales limitaciones de la LOES aprobada se puede mencionar las siguientes:

1. La Constitución de la República establece en su Art. 353 que: “El sistema de educación
superior se regirá por: 1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación
interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la función Ejecutiva. 2.
Un organismo público de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones,
carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las instituciones
objeto de la regulación”.
A pesar de esta clara norma constitucional, en el texto aprobado se establece un Consejo
de Educación Superior integrado sin la presencia de representantes de las instituciones de
educación superior (Art 167). Se incumple por tanto con la Constitución y no se podrá realizar la coordinación interna del sistema ni se podrá establecer una relación entre los distintos actores con la función Ejecutiva. Un organismo de esta naturaleza mal puede ser el
que realice la relación entre sus distintos actores con la función Ejecutiva. Los miembros
designados por concurso no representarán al sistema de educación superior.
2. Entre las atribuciones que se otorga al Consejo de Educación Superior constan las siguientes: Aprobar el plan de desarrollo interno y proyecciones del Sistema de Educación
Superior; aprobar la creación de carreras y programas de grado y posgrado en las instituciones universitarias y politécnicas; aprobar entre otros los reglamentos de régimen académico y títulos, de régimen de posgrado, de las modalidades de estudios, de Carrera y
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, del Sistema de
Evaluación Estudiantil y de doctorados (Art. 169). Todos estos aspectos que influyen directamente sobre la vida académica se tratarán sin la presencia de las universidades y
escuelas politécnicas.
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3. El Consejo Nacional de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior tendrá un Directorio con tres de sus seis miembros designados por el Presidente de
la República, entre los que se designará al que presida el organismo (Art. 175), con atribuciones para suspender la entrega de fondos y para emitir informes sobre la creación, suspensión, solicitud de derogatoria de ley, decreto, convenio o acuerdo de creación o extinción de instituciones del sistema de educación superior (Art. 174). Hubiere sido deseable
que todos los integrantes de este Consejo sean personas de reconocido prestigio, absolutamente independientes tanto del Ejecutivo como del sistema de educación superior
4. Se disminuye la proporción de cogobierno de los estudiantes y trabajadores en la elección
de autoridades y organismos de cogobierno. En el proyecto enviado originalmente por el
Ejecutivo, estos porcentajes eran entre el 30% y el 50% del total del personal académico
con derecho a voto para los estudiantes; y, entre el 5% y el 10% del total del personal académico con derecho a voto para los trabajadores. Sin embargo, el veto presidencial fijó
estos porcentajes entre el 10% y el 25% para los estudiantes y del 1% al 5% para los trabajadores (Art. 57, 58 y 60).
5. Solo las universidades y escuelas politécnicas públicas estarán reguladas por el Sistema
Nacional de Admisión y Nivelación (Art. 81), a pesar de que en este aspecto las universidades y escuelas politécnicas, tanto públicas como particulares, manifestaron su acuerdo
en que el Sistema Nacional de Admisión y Nivelación debe regir para todos.
6. Si bien se establece que: “Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos
de nivel técnico o tecnológico superior cuando realicen alianzas con los institutos de educación superior o creen para el efecto el respectivo instituto de educación superior” (Art.
118), para su creación se exige los mismos requisitos que para la creación de una nueva
universidad o escuela politécnica, lo que hace imposible su funcionamiento en su seno.
Como consecuencia de esta norma, al momento las universidades y escuelas politécnicas
han suspendido la inscripción de nuevos estudiantes para las carreras de tecnólogos, en
perjuicio de los aspirantes y de las empresas que demandan estos profesionales.

7. “La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación efectivizará el reconocimiento e inscripción automática de títulos obtenidos en el extranjero
cuando dichos títulos se hayan otorgado por instituciones de educación de alto prestigio
y calidad internacional; y siempre y cuando consten en un listado que para el efecto elaborare anualmente la Secretaria. En estos casos, no se requerirá trámite alguno para que
el título sea reconocido y válido en el Ecuador” (Art. 126). El reconocimiento de los títulos
debe hacerse en forma individualizada, pues una misma universidad puede ofertar títulos
de diferente naturaleza y calidad.
8. “Las universidades establecidas según el Modus Vivendi celebrado entre el Gobierno del
Ecuador y la Santa Sede se regulan por los términos de este Acuerdo y la presente Ley. Por
lo que concierne a la designación o elección de las autoridades y órganos de gobierno,
y al nombramiento de los docentes clérigos, estas universidades se regirán por lo que
determinan sus estatutos, de acuerdo a sus principios y características, observando los
períodos y requisitos exigidos en esta Ley.” (DG VII). Se otorga por tanto privilegios especiales a los clérigos y a determinadas universidades particulares.
9. “El requisito de doctorado (PhD o su equivalente) exigido para ser profesor titular principal,
de una universidad o escuela politécnica, será obligatorio luego de 7 años a partir de la
vigencia de esta Ley. De no cumplirse esta condición los profesores titulares principales
perderán automáticamente esta condición” (Disposición Transitoria XIII). A más de ser inaplicable, esta norma es claramente inconstitucional, ya que no se puede retirar la titularidad a un profesor por una ley expedida luego de que los docentes ya alcanzaron esta
condición.
10. La Disposición Transitoria Décima Cuarta señala: “Las universidades y escuelas politécnicas tendrán un plazo de dos años a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, para
cumplir la normativa de contar con al menos el 60% de profesores o profesoras a tiempo
completo respecto a la totalidad de su planta docente”. Por ser el plazo muy corto para
la mayoría de las universidades esto será muy difícil de cumplir, pudiéndose provocar un
reclutamiento apresurado de profesores, lo que puede incidir en la calidad.
Un aspecto importante que la nueva LOES no define es la estructura de coordinación del sistema nacional de ciencia y tecnología. En realidad lo que se aprobó es una ley de educación superior, mas no una ley para el sistema de ciencia y tecnología, con lo que se tiene un
vacío legal importante en este campo.
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Si bien se establece una Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación, a más de indicar que es su atribución “Ejercer la rectoría de las políticas públicas en el ámbito de su competencia” (Art. 183, b), no se indica nada más al respecto. En lo
que se refiere al sistema de ciencia y tecnología, esta disposición no toma en cuenta el Art.
386 de la Constitución vigente, que al hablar sobre el sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, indica que: “El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el
Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman”.
En los hechos, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación ha creado dos subsecretarías: la Subsecretaría de Educación Superior y la
Subsecretaría de Investigación, que reproduce la anterior Secretaría Nacional de Ciencia y
Tecnología (SENACYT).
Se debe señalar que la nueva LOES presenta también cambios positivos, entre los que se
puede mencionar:
• La mayor exigencia para la evaluación y acreditación de las carreras e instituciones.

• El establecimiento del cogobierno en todas las universidades y escuelas politécnicas,
excepto en la Universidad de las Fuerzas Armadas y en las establecidas según el Modus
Vivendi celebrado entre el Gobierno del Ecuador y la Santa Sede.
• Se establecen requisitos mínimos de porcentaje de profesores a tiempo completo, la definición del tiempo de su dedicación y los requerimientos para ejercer la docencia.

• Se elimina el Diploma Superior como título de cuarto nivel de postgrado (Art. 118). Este título se lo otorgaba con la aprobación de tan solo 15 créditos, lo que de ninguna manera permitía una formación profesional avanzada.

• Se mantiene el FOPEDEUPO en el patrimonio de las instituciones de educación superior, así
como los saldos presupuestarios del ejercicio anterior comprometidos para inversión en
desarrollo de ciencia y tecnología y proyectos académicos y de investigación que se
encuentren en ejecución no devengados a la finalización del ejercicio económico (Art. 20,
j).
• Se indica que las universidades y escuelas politécnicas tienen libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional (Art. 18). Sin embargo, esta disposición legal está
limitada por las restricciones impuestas por el Ministerio de Finanzas para la aprobación y
ejecución de los presupuestos de las instituciones de educación públicas.
• Se aclara que la gratuidad de la educación superior es también para los cursos preuniversitarios y prepolitécnicos (Art. 80, b).
• Se dispone que: “El Estado promoverá un Proyecto de Excelencia, a través del otorgamiento de estímulos financieros a las universidades y escuelas politécnicas que los organicen. Para acceder a los estímulos financieros, las universidades y escuelas politécnicas
públicas y particulares deberán planificar programas de calidad académica, con docentes y alumnos a tiempo completo, equipamiento adecuado, y además inscribirse dentro de
las prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo” (Disposición General Décima
Primera).

• Se restituye la jubilación complementaria de los profesores con aportes del Estado.
(Disposición Transitoria Décima Novena)
La nueva LOES dicta disposiciones tendientes a que en plazos muy cortos se alcance un cambio importante en la estructura del profesorado de las universidades y escuelas politécnicas,
mejorando su dedicación (60% a tiempo completo, con dedicación de 40 horas semanales,
en el año 2012) y su formación académica (70% de los profesores titulares principales con título de PhD. en el 2007). Estas metas no podrán ser alcanzadas, a menos que se dé un proceso acelerado de reclutamiento de profesores a expensas de su calidad, o se produzca una
proliferación de cursos de doctorados.
Según datos de la SENPLADES (SENPLADES 2011), al momento se cuenta con aproximadamente unos 33.000 profesores universitarios, con solamente un 25% de ellos con dedicación
exclusiva o a tiempo completo, tomándose como profesores a tiempo completo a todos
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aquellos que tienen una dedicación de 26 horas o más. Si se toma en cuenta que la LOES
define como profesor a tiempo completo a los que tienen una dedicación de 40 horas semanales este porcentaje disminuye significativamente, ya que casi todas las universidades, con
poquísimas excepciones, definen la dedicación a tiempo completo con menos de 40 horas
de dedicación. Para alcanzar en dos años la meta propuesta se tendría que reclutar a miles
de profesores; no se trata solamente de otorgar los nombramientos correspondientes, lo que
de hecho involucra un incremento importante en los gastos, sino de contar con la infraestructura para alojarlos, esto es oficinas, computadoras y acceso a servicios de información.
La exigencia de que todos los profesores principales titulares en el año 2007 tengan un título
de PhD. es igualmente difícil de alcanzar. También según datos de la SENPLADES, al momento solamente 482 profesores tienen un título de doctorado (el 1,5%). Según datos del CONESUP de 2008 (CONESUP 2010), más del 50% de ellos se encuentran en solo cuatro escuelas
politécnicas o universidades, mientras que más del 55% de las instituciones de educación
superior no contaban con un solo doctor en su planta docente. De los 33.000 profesores universitarios o politécnicos, 16.248 son profesores titulares y su edad promedio supera los 55
años, por lo que no será posible que se les exija iniciar estudios de doctorado.
La alternativa está en formar una nueva generación de profesores, pero para ello las universidades y escuelas politécnicas deben contar con una infraestructura de investigación que
permita recibirlos, así como con líneas de investigación claramente definidas que permitan
orientar los campos en que se formarán los jóvenes académicos. La meta debe ser fortalecer los grupos de investigación en áreas críticas para el desarrollo nacional y no solamente
alcanzar un determinado número de doctores.
El crear una fuerte base de investigación en las instituciones de educación superior exige un
esfuerzo que va mucho más allá de formar profesores con títulos de posgrado. Requiere
cambiar la estructura de la universidad, superando la organización por escuelas, que integran carreras profesionales, por una estructura por departamentos organizados en función
de áreas de conocimiento, con líneas de investigación claramente definidas.
Si bien las intenciones de los legisladores y del Ejecutivo pueden ser buenas, esto no significa
que la realidad se modifique por la simple expedición de una nueva ley de educación superior. Queda mucho por hacer y para ello es imprescindible el aporte de las instituciones de
educación superior en colaboración con los actores sociales y las autoridades de gobierno.
Si bien hoy no se cuenta con las instituciones y formas organizativas que permitan esta relación, es necesario que a futuro se las cree, pero para ello se deberá modificar la actual LOES.
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Valores Politécnicos, Código de ética de la EPN

HONESTIDAD
Actuar con justicia, probidad y diligencia.
VERDAD
Informar con transparencia y en forma completa
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TERAPIAS PARA EL PLANETA

Si la Tierra fuese, en sencilla metáfora, un paciente aquejado de severas pero bien conocidas enfermedades, su médico procedería de urgencia a una terapia múltiple e intensiva. En
sus tremendas afecciones: contaminación global, crisis climática, avanzada destrucción de
la biodiversidad y otras, nuestro planeta se va acercando aceleradamente a un temible
punto de no-retorno. ¿Cuál debería ser, entonces, la terapia indicada? Para unos, el paciente pudiera sanar si el ritmo de invenciones de mecanismos científico-técnicos aplicables al
caso de marras, llegara a sobrepasar el ritmo de destrucción bioecológica. Para otros, la
terapia indispensable es político-económica: un cambio radical del modelo global imperante, a fin de detener su consumo ilimitado y su colosal derroche de recursos naturales. Lo indicado, para otros, es una combinación de tratamientos: técnicos, como el desarrollo y uso de
energías limpias, el manejo sustentable de mares y bosques, el reciclaje de desechos; sociales, como regulaciones estrictas contra prácticas extractivistas desmesuradas, o acuerdos
como aquellos de la “cumbre climática” de Copenhague, en que varios países del Primer
Mundo se comprometieron a crear un fondo de 30000 millones de dólares para dedicarlos a
la lucha contra el cambio climático. Proyectos de terapias, pues, no faltan. Empero, como
ocurrió con el compromiso de Copenhague, todo va quedando en simples ofrecimientos.

Hace poco se realizó la siguiente cumbre en Cancún. La delegación mexicana planteó formas de desarrollo legislativo con medidas de política ambiental y gestión administrativa,
modelos de educación y comunicación ambiental, valoración de los servicios ambientales,
procedimientos financieros para asegurar la sustentabilidad de las comunidades, entre otros
tratamientos posibles. Sin embargo, no se concretaron planes ejecutables, dentro de tiempos
concretos: la cumbre se inclinó a favor del interés de las grandes potencias, los mayores contaminadores del planeta. Sus corifeos, cabilderos, y políticos hicieron una vez más caso omiso
del planeta enfermo, evadiendo vergonzosamente su responsabilidad moral.
Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos, presentó años atrás el documental “Una verdad incómoda”, para llamar la atención del mundo sobre los nefastos cambios climáticos,
acaso irreversibles, causados por el creciente consumo de combustibles fósiles, lo que ha
incrementado el dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera y llevado al calentamiento glo-

bal. Ahora Al Gore ha presentado el libro: Nuestra elección: un plan para resolver la crisis climática, en que plantea entre otras medidas (las terapias de nuestra metáfora) que Estados
Unidos y demás países poderosos aprueben leyes y políticas apropiadas para una pronta
transición hacia una economía baja en producción de CO2. Menciona el ahorro de energía,

el uso de otras fuentes energéticas en vez de petróleo y carbón de piedra. Afirma que, de
llevarse a la práctica un verdadero compromiso para conseguir un avenir energético eficiente y limpio, se generarían millones de nuevos empleos, contribuyendo de paso a mejorar
la economía del mundo.
Al Gore ha iniciado pues una nueva cruzada internacional. Aún cree posible curar a nuestro
planeta. Quizá esta vez su proyecto terapéutico sea oído por los grandes responsables de las
enfermedades planetarias.
Tomado de Diario El Universo del 29 de marzo del 2011.

Nota de la Redacción:
En la sección Opinión del Informativo Politécnico N.- 68 de marzo del 2011, en el artículo: "Análisis
de la pregunta número 4 de la Consulta Popular" del Ing. Hugo Carrión R., en el numeral 5 de En
RESUMEN, dice: Eliminación del CONATEL. Lo correcto es: Eliminación del CONARTEL.
Pedimos las disculpas correspondientes.
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EN LA PRENSA

LA EPN EN LA PRENSA NACIONAL
Diario El Comercio en su
edición del 4 de marzo del
2011, publica un interesante reportaje sobre el panel
solar es más eficiente. Los
sistemas que aprovechan
la energía solar reducen el
costo del consumo energético. El diario entrevista
a la investigadora Jenny
Ruales de la EPN, quien
manifiesta que en un país
como Ecuador, donde
hay gran cantidad de
radiación solar, se debería
impulsar el uso de este tipo
de sistemas. El diario también entrevista al físico Marco Yánez, quien
coincide con este criterio y recalca que el
gobierno debería crear incentivos para
fomentar el aprovechamiento de los sistemas
solares.
Diario El Comercio en su edición del 13 de
marzo del 2011, Cuaderno 2 Ciencia y Tecnología, publica una amplia nota informativa
sobre el mundo guarda más información. La
capacidad de almacenamiento de la humanidad es de 295 exabytes. Sólo con un exabyte se pueden dar varias vueltas al planeta. El
diario recoge el punto de vista del Dr. Enrique
Mafla, docente de la EPN, quien opina que
este ritmo de crecimiento seguirá hasta el
2020.
Diario El Comercio en su edición del 13 de
marzo del 2011, Cuaderno 2 Ciencia y Tecnología, nos informa sobre la extracción de
uranio en marcha. Investigadores de la EPN
hallan una técnica de extracción a escala de
laboratorio. Las muestras de uranio se obtuvieron en Puyango.

niería Civil de la EPN, un
evento de esa naturaleza
está previsto.
Diario El Comercio en su
edición del 20 de marzo
del 2011, Cuaderno 2
Ciencia y Tecnología, publica un interesante reportaje sobre el poder energético de los átomos. la
energía generada en las
plantas nucleares proviene de los átomos, estructuras de las que está constituido todo el universo. El
diario entrevista a los físicos: Alberto Celi y Edy Ayala, docentes de la
EPN y recoge el punto de vista del Dr.
Leonardo Basile.
Diario La Hora en su edición del 20 de marzo
del 2011, publica la entrevista realizada al Ing.
Francisco Salgado, docente- investigador de
la EPN. Primero hay que tener en claro que la
central nuclear no es una bomba atómica.
Diario El Comercio en su edición del 30 de
marzo del 2011, entrevista al Dr. Leonardo
Basile, docente – investigador de la EPN. Una
planta nuclear no es una bomba atómica. La
energía nuclear es una fuente energética válida para los países. Además, hoy por hoy es
una de las energías más promisorias.

Diario El Comercio en su edición del 15 de
marzo del 2011, en su sección entrevista del
día, recoge las opiniones del Dr. Mario Ruiz,
Jefe de Sismología del Instituto Geofísico. La
energía que liberó el sismo en Japón equivale a miles de bombas nucleares.
Diario El Comercio en su edición del 20 de
marzo del 2011, en la sección el reportaje de
la semana, publica un extenso reportaje sobre la informalidad en la construcción es el mayor riesgo en un terremoto. El diario entrevista al Ing.
Jorge Valverde, profesor de Inge-
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A sus 31 años de edad, Diego es un PhD en
Matemática Aplicada que silenciosamente realiza múltiples actividades como profesor e investigador en la EPN y comparte su vida con una
doctora también en matemática y su pequeña
Maité de tres años. Nos cuenta que en sus años
escolares y de colegio no fue realmente un apasionado por las Matemáticas.
Su afición en la escuela eran los legos y las naves
espaciales, apasionado por las computadoras,
en aquella época era una novedad sorprendente. Cuando comenzó sus estudios secundarios en
el Instituto Técnico Salesiano Don Bosco deseaba
estudiar electrónica, de ahí su determinación de
estudiar en la EPN pero sin embargo al final optó
por la carrera de matemática y cree firmemente
que hizo la mejor elección de su vida.
Ingresó a la EPN en octubre del 1997 y en agosto
del 2003 obtuvo su título de Matemático. Entre
enero del 2004 a noviembre del 2009 realizó sus
estudios doctorales en Matemática Aplicada
dentro del Programa de Doctorado en
Matemática Aplicada que se llevó a cabo a través del convenio entre la EPN, la Universidad
Técnica de Berlín y el Servicio Alemán de
Intercambio Académico DAAD, siendo sus supervisores el Dr. Tjark Vredeveld y el Dr. Luis Miguel
Torres.
Su experiencia profesional data desde octubre
del 2000 como ayudante de cátedra en la EPN y
en el 2002 como profesor de matemáticas en el
Colegio Menor Politécnico y como entrenador
de estudiantes seleccionados para las
Olimpiadas de Matemáticas Ecuatorianas. En el
2003 realizó su pasantía en el Departamento de
Investigación y Desarrollo Tecnológico de
Petroecuador.
En el 2004 fue investigador visitante en el
Konrad–Zuse–Zentrum fur Information Technic,

PERFIL

DIEGO RECALDE Y LA MEJOR ELECCIóN DE SU VIDA

Berlín, Alemania, en el 2006 y 2009 fue investigador visitante en el Grupo de Investigación de
Operaciones del Departamento de Economía
Cuantitativa, en la Universidad de Maastricht,
Países Bajos y desde enero del 2010 es profesor a
tiempo completo de la EPN.
“Existence of at least one solution for a non-linear
Stochastic partial differential equation” fue su
tesis de grado de Matemático en la EPN. Un artículo basado en su tesis fue presentado en
CIMPA–UNESCO–ANDEAN COUNTRIES School en
Lima, Perú. Su tesis doctoral versó sobre
“Approximating real life hard combinatorial optimization problems”.
Su participación en conferencias, seminarios,
charlas y posters ha sido muy fecunda, destacándose las reuniones científicas internacionales
en Buenos Aires, Argentina, en Oaxaca–México,
en Cartagena–Colombia y en Lima–Perú, además de su participación y colaboración en el
desarrollo de los Encuentros de Matemáticas y
sus aplicaciones en la EPN y la Escuela de
Matemática de América y el Caribe EMALCA
que se desarrolló por primera vez en Ecuador en
octubre de 2010.
Como docente en la EPN ha dictado las cátedras de Cálculo en una variable, Álgebra lineal,
Teoría de Juegos en la Facultad de Ciencias y
principalmente Investigación de Operaciones en
la Facultad de Ciencias así como en la Facultad
de Ingeniería Química.
Su destacada vida estudiantil le permitió obtener
algunas becas, entre las cuales se destacan las
siguientes: con la Secretaría Nacional de Ciencia
y Tecnología, SENACYT que le brindó el soporte
financiero para una estadía de investigación por
seis meses en el Departamento de Economía
Cuantitativa de la Universidad de Maastricht en
los Países Bajos; con el Servicio Alemán de inter-
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cambio académico, DAAD que le proporcionó el
soporte financiero para realizar su doctorado y
para participar en el XIV Latin Ibero-American
Congress on Operations Research, en Cartagena
de Indias, Colombia, con el Centre International
de Mathématiques Pures et Appliqués que le brindó el soporte financiero para participar en el
CIMPA–UNESCO-ANDEAN Countries School y de
la Unión Matemática de América Latina y el
Caribe, la ayuda económica para participar en
la I Escuela de Matemáticas de América Latina y
el Caribe.
Como proyectos de investigación se destacan
los siguientes:
Optimización del calendario del torneo de fútbol
ecuatoriano usando programación entera, proyecto interno del Departamento de Matemática,
en ejecución desde marzo de 2010, cargo de
director.
Optimización del sistema hospitalario ecuatoriano: estudio, modelización, simulación y minimización de tiempos de espera de pacientes de consulta externa, ganador del concurso de proyectos de investigación Semilla (PIS-09), noviembre
de 2009–febrero 2011, cargo de colaborador.
Optimización en línea, Enero 2004-Diciembre
2006, cargo de colaborador.
Entre sus últimas publicaciones realizadas se pueden mencionar las siguientes:
- Diego Recalde, Cyriel Rutten, Petra Schuurman,
and Tjark Vredeveld, Local Search Performance
Guarantees for Restricted Related Parallel
Machine Scheduling, In A. López-Ortiz (Ed.): LATIN
2010, LNCS 6034, pp. 108-119, Springer, Heidelberg, 2010.
- S. Gutiérrez, A. Guevara, D. Recalde, M. Rivadeneira, Optimization of Services in Health Care
Delivery: Study, Modelization and Minimization of
Outpatients’ Waiting Times al Hospital Eugenio
Espejo. Abstracts of the ALIO-INFORMS Joint
International Meeting, Buenos Aires, Argentina,
2010.

scale integer problem arising in the flower industry. Memorias de la XIV Escuela Latinoamericana
de Verano de Investigación de Operaciones
(ELAVIO 2009), El Fuerte, México, Agosto 2009.
- Diego Recalde and Luis M. Torres, Column
Generation Helping the Ecuadorian Flower Industry, Proceedings of the XIV Latin Ibero –
American Congress on Operations Research
(CLAIO 2008). In J. Amador, C. Paternina-Arboleda, J. Velázquez (Eds.). Cartagena de Indias,
Colombia. Septiembre 9-12, 2008. (ISBN: 978-958825283-4)
Diego es un profesional joven con muchas inquietudes, con participación muy activa en la vida
de su Facultad y muy responsable de su hogar.
Con precisión matemática determina las actividades a realizarse diariamente. Es un profesor a
tiempo completo, ocho horas diarias de trabajo
docente y de investigación en la EPN, acompañado de las responsabilidades que demanda su
tierna niña. Manifiesta su interés para que
muchos jóvenes se involucren en las actividades
matemáticas, pues realmente no hay muchos
interesados en la carrera ya que desconocen
que es uno de los mejores trabajos a nivel mundial (ver www.careercast.com) y que tiene una
remuneración muy competitiva.
Nos comenta que los matemáticos tienen amplia
acogida en la banca donde se realiza estadística y riesgo financiero, empresas de desarrollo de
software de alto nivel donde se requiere el diseño
de algoritmos eficientes, en la empresa privada
donde se necesita la optimización de procesos
industriales, solo para mencionar unas pocas
áreas. También se tiene la oportunidad de hacer
una carrera científica en matemática pues
muchos de los matemáticos de la EPN han obtenido becas de maestría y doctorado en excelentes universidades de Europa y EEUU.
También nos cuenta que de acuerdo a las estadísticas de la Facultad de Ciencias, todos los graduados en matemática e ingeniería matemática
tienen trabajo e incluso la demanda de matemáticos en el país supera la oferta que tiene la
Facultad de Ciencias.

- Diego Recalde and Luis M. Torres, A two-phase
column generation algorithm to solve a large

Valores Politécnicos, Código de ética de la EPN

RESPETO HACIA SI MISMO Y HACIA LOS DEMAS
Respetar el pensamiento, visión y criterios ajenos
COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN
Cumplir las normas constitucionales, legales, estatutarias, reglamentarias
y las resoluciones de la autoridad legítimamente designada.
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Ing. Ciro Menéndez
Ing. Héctor Fuel
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental

El proyecto de trasvase de las aguas del río
Daule al río Vinces comprende una serie de
obras hidráulicas de regulación y desviación, que están diseñadas y construidas
con el fin de desviar 104 m3/s desde el río
Daule hacia el río Vinces y que servirán
para suplir los déficits de agua en el delta
del río Guayas en las épocas de estiaje, por
ser una zona de un gran potencial agrícola,
alrededor de 250000 hectáreas.
El proyecto comprende la desviación del
cauce del río Daule mediante un canal de
100 metros de ancho, de sección trapezoidal con taludes 2:1, 9,5 metros de altura y
1230 metros de longitud, llamado “cauce
rectificado”. En el margen derecho del
canal se ubicarán las obras de derivación o
toma para el trasvase, cuyo nivel de captación estará regulado por una serie de
estructuras denominadas “stop logs” y un
vertedero con compuertas radiales.
En épocas de creciente, los stop logs son
retirados y la obra de toma cerrada, de tal
manera que todos los caudales que transitan por el río Daule, son guiados por el cauce rectificado sin embargo, en épocas de
sequía, las estructuras de regulación o stop
logs deben estar cerradas, permitiendo el
paso del agua requerida aguas abajo, a
través de los vertederos controlados por
compuertas radiales y el trasvase de los 104
m3/s hacia el río Vinces.

cado del cauce del río Daule para los diferentes caudales propuestos, mediante la
calibración del modelo físico, la evaluación
del comportamiento de las estructuras que
conforman las obras de regulación de caudales, la evaluación del diseño del cuenco
disipador de energía aguas abajo de los
vertederos de regulación, el estudio de los
problemas de flujo que se presenten en el
canal rectificado y sus efectos en las obras
de toma y regulación, la definición de la
operación de las estructuras de regulación
de niveles y caudales y sus efectos en la
obra de toma y el dimensionamiento recomendado de las estructuras implementadas en el canal de derivación, en base al
análisis de los resultados experimentales en
el modelo.
El modelo físico de las obras ocupa un área
de 200 m2 y comprende varias fases de estudio, diseño del modelo, construcción, calibración, verificación de los diseños propuestos por los consultores, estudio de
variantes y diseño final. El tiempo de ejecución es de 7 meses, octubre del 2010–abril
del 2011, a un costo de 151.200 dólares. Al
momento, marzo 22 del 2011, el estudio investigativo se encuentra en fase de pruebas de la variante final y el procesamiento
de los datos medidos como velocidades,
perfil de flujo en varias secciones transversales del cauce restituido.

INVESTIGACIÓN

ESTUDIO EN MODELO HIDRáULICO
DE LAS OBRAS DEL TRASVASE DEL RÍO DAULE AL RÍO VINCES

Con el fin de garantizar el funcionamiento
hidráulico de las obras diseñadas, la Asociación ACOTECNIC–CONSULTORES TECNICOS,
ACT, contrató a la EPN para que realice un
estudio investigativo de las obras, a través
de un modelo físico que se está ejecutando
en el Centro de Investigaciones y Estudios
en Recursos Hídricos, CIERHI de la institución.
La investigación tiene por objeto evaluar el
comportamiento de flujos de agua en las
diferentes estructuras hidráulicas, comprobar su funcionamiento basados en el diseño
teórico realizado por los consultores y garantizarlo mediante las modificaciones necesarias a través de la construcción del
modelo físico a escala reducida 1:60.
Además, se realizará la verificación del
comportamiento de flujo en el canal rectifi-

Estudio en modelo hidráulico de las obras del
trasvase del río Daule al río Vinces.
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ACTIVIDADES
académicas

II JORNADAS DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL

El 23 y 24 de junio del 2011 se realizarán las II
Jornadas de Ingeniería Civil y Ambiental, con
el fin de difundir los desarrollos y experiencias
científico- técnicas, promover espacios de
diálogo y fraternidad entre los participantes,
actualizar conocimientos y potenciar la formación de profesionales y estudiantes. El
evento se desarrollará en el Teatro Politécnico
y en los auditorios del nuevo edificio de
Relación con el Medio Externo.

cipantes y particularmente de los ex alumnos
de la facultad que están inmersos en el sector
productivo, para orientar y reforzar los perfiles
profesionales de las carreras y programas de
postgrado de la facultad.

La Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental
invita a los docentes, estudiantes y profesionales a participar en el evento, cuyos objetivos
son:

La temática del evento comprende el diseño
hidráulico, centrales hidroeléctricas, estudios
hidrológicos, manejo de cuencas, cambio climático, biorremediación, tecnologías de tratamiento de aguas claras y residuales, calidad
del aire, manejo de residuos sólidos, evaluación de impactos ambientales, diseño sismo
resistente, riesgo sísmico, presentación de
megaproyectos, materiales de construcción,
métodos constructivos, ensayos y pruebas de
calidad, estabilización de taludes y excavaciones.

Generar espacios de diálogo y de confraternidad entre autoridades, profesores, ex alumnos
y estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil
y Ambiental
Difundir las actividades y productos científico –
técnicos que desarrolla la Facultad a través
de los profesores y estudiantes.
Conocer los aportes a la ingeniería nacional y
regional que realizan los ingenieros civiles y
ambientales graduados en la EPN.
Recoger comentarios e iniciativas de los parti-

Exponer conferencias magistrales de profesores invitados tanto nacionales como extranjeros, con el fin de mostrar el estado del arte de
la ingeniería civil y ambiental en el mundo.

Las inscripciones para participar en el evento
están abiertas desde el 1 de abril al 31 de
mayo del 2011. Informes e inscripciones en los
teléfonos: 2563077, 2507144 extensiones 2601,
2609, 2604 y 2606. Correo electrónico:
jornadas.civil@epn.edu.ec

SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA Y FINANzAS

Del 30 de mayo al 3 de junio del 2011 se realizará el II Congreso Internacional de Economía
y Finanzas, organizado por la Facultad de
Ciencias y bajo la coordinación del Matemático Alfonso Castro. El evento comprende 52
exposiciones:
• Cuatro cursos tutoriales con una duración de
ocho horas
• Dos seminarios especializados
• Trece conferencias

• Treinta y tres trabajos de investigación
Los cursos tutoriales abordarán las siguientes
temáticas:
• Nuevas herramientas para la Administración.
Riesgos de Portafolio de Crédito. Expositor
Diego Maldonado.
• Modelación y evaluación del Riesgo Financiero. Expositor: Dr. Julio Medina.
• Inteligencia de negocios utilizando Microsoft

18
abril 2011

Los conferencistas que participarán en el
Congreso son: Diego Borja, Fander Falconí,
Herman Mena, Juan Mayorga, Pablo Lucio
Paredes, Juan Ponce, René Ramírez, Héctor
Rodríguez, Francisco Sangucho, Carlos Andrés
Uribe, Francisco Vera, Nelly Exabrayat y
Richard Baron.
Para mayor información:
www.ciencias.epn.edu.ec/economiaFoto.Póster de Congreso de Economía y Finanzas.

SEMINARIOS EMPRESARIALES

Del 4 al 7 de abril del 20011 se realizaron los
Seminarios Empresariales, eventos que abarcaron dos temas fundamentales: Tributación,
IVA. Impuesto a la Renta y las Normas
Internacionales de Información Financiera,
con el fin de conocer las implicaciones de los
nuevos cambios de tributación con respecto
al impuesto a la renta e impuesto al valor
agregado, incluye además, retos y oportunidades de las NIIF’s para todas las empresas
ecuatorianas.

Los Seminarios estuvieron a cargo del Ing. José
Acosta, MBA experto en tributación y Director
General de TAXSA BUSINESS Management y el
Ing. David Meza, experto en NIIF y Auditor de
la multinacional UHY INTERNATRIONAL AUDIT y
contó con la asistencia de los estudiantes de
Ingeniería Empresarial.

ACTIVIDADES
académicas

Excel. Expositor: Ing. Bolívar Palán.
• Teoría de Juegos: Introducción a la teoría de
estabilidad de Nash.

DÍA DEL MAESTRO
El 13 de abril se conmemora en nuestro país, el Día del
Maestro. A través de la historia, los educadores han contribuido significativamente en la formación integral del individuo y
en el desarrollo de la sociedad; recordemos algunos de ellos.
Andrés Bello, maestro de Bolívar
Ejerció la docencia en Venezuela y uno de sus postulados fue:
“La educación, prepara a los hombres para que desempeñen en el gran teatro del mundo, el papel que la suerte les ha
destinado, es la que enseña los deberes que tenemos para
con la sociedad como miembros de ella y la que tenemos
para con nosotros mismos, si queremos llegar al mayor grado
de bienestar. Fue un defensor de la pureza y propiedad del
idioma castellano, como lo demuestra su obra Gramática de
la Lengua Española escrita en 1857 con una visión renovadora de los conceptos lingüísticos. Con su decisivo apoyo, en
1842 se creó la Universidad de Chile, convirtiéndose en su primer rector por más de dos décadas.
María Montessori, el milagro de la niñez
Dedicó su vida a la educación de los niños con deficiencias
mentales y aplicó métodos experimentales, consiguiendo que
aprendan a leer y escribir. La educación del menor debía

tener su primer y esencial fundamento en el conocimiento
científico, somático y síquico de su ser. Esta educadora, científica, médica (la primera en Italia), siquiatra, filósofa, sicóloga,
devota católica, feminista y humanista fue nominada al
Premio Nobel en los años 1949, 1950 y 1951.
San Juan Bautista de La Salle, innovador
San Juan Bautista de la Salle renunció a su elevado posición
económica y social para emprender una obra que renovó la
pedagogía, fundó las primeras escuelas profesionales y las
más antiguas escuelas normales y comenzó una comunidad
religiosa global que se dedica a la educación. El 25 de mayo
de 1864 fundó la Congregación de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas. En 1688 abrió las primeras escuelas en París
y en 1950 el papa Pío XII lo declara patrono universal de todos
los educadores cristianos.
En nuestro país, cada 13 de abril, se reconoce la obra educativa del maestro, sus cambios e innovaciones. De ahí se
desprende el reconocimiento establecido a través de la historia y en honor a Juan Montalvo, Federico González Suárez,
Víctor Manuel Peñaherrera, el Hermano Miguel y Pío Jaramillo
Alvarado, símbolos elocuentes de nuestro sistema educativo

¡nuestrosal
udoalM aestroPol
itécnicoen sudía!
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INFORME 2008 – 2010

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN presentó a la
comunidad politécnica, el Infor me de su gestión correspondiente al período 2008–2010 y
que abarcan las siguientes
áreas: docencia, investigación,
vinculación con la colectividad,
gobierno universitario, capacitación, presupuesto, infraestructura y equipamiento, comunicación institucional y bienestar
social.
El evento se realizó el pasado 4
de febrero en el Hemiciclo Politécnico y contó con la presencia de las principales autoridades institucionales, docentes,
personal administrativo y estudiantes.

El Ing. Alfonso Espinosa
R., Rector de la EPN
informa a la comunidad
politécnica, las actividades
realizadas en el período
2008–2010

Asistentes al
evento en el
Hemiciclo
Politécnico.

MISIóN CANADIENSE EN LA EPN Y RENOVACIóN DEL CONVENIO
EPN–CÉGEP DE SAINT LAURENT
El Ing. Paúl Lemile Bourquet
Director General del Cégep de
Saint Laurent de Quebec y los
representantes de la Misión Canadiense, se reunieron con las
autoridades politécnicas, ingenieros Alfonso Espinosa R., Rector, Fernando Bucheli, Vicerrector (e), Carlos Posso, Director de
la ESFOT, con el fin de renovar el
convenio que permitió la formación de profesionales tecnólogos, en materia de agua y
medio ambiente, utilizando el
modelo pedagógico del “ENFOQUE POR COMPETENCIAS”.
Según manifiesta el Ing. Carlos
Posso, Director de la ESFOT, hace 5 años durante los meses de
marzo y abril del 2006, la Misión

Canadiense se reunió con funcionarios de la EPN para formular el proyecto “Formación
Agua y Medio Ambiente”, presentado en un concurso internacional organizado por la
Agencia Canadiense para el
Desarrollo Internacional, ACDI y
fue aprobado en septiembre
del 2006, asignando el financiamiento necesario para ejecutarse a través del convenio EPN–
Cégep de Saint Laurent.
El proyecto fue ejecutado por
la ESFOT y finaliza en marzo del
2011. Los resultados obtenidos y
los beneficios mutuos que se
han conseguido han motivado
a mantener la relación de cooperación entre las dos institucio-

nes. El convenio ha permitido
recrear eficientemente el talento de las dos instituciones, que
en lo futuro permitirá aplicar en
forma coherente la nueva Ley
de Educación Superior que ha
tomado vigencia en el país, así
como también dinamizar el
desarrollo tecnológico en campos en los que Canadá por su
experiencia puede asesorar.
La continuación del convenio
va a impulsar a la ESFOT hacia
el cumplimiento de su misión, la
de formar profesionales tecnólogos capaces de proporcionar soluciones operativas eficaces a los requerimientos de la
industria, asimilando, adaptando y aplicando el conocimien-

Izquierda: El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN, el Dr. Paúl Emile Bourque, Director General
del Cégep de Saint Laurent, el Ministro Fiscal Subrogante, el Ing. Fernando Bucheli, Vicerrector (e),
el Ing. Carlos Posso, Director de la ESFOT.
Derecha: Asistentes a la firma del convenio EPN–Cégep de Saint Laurent, Canadá
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El Dr. Paúl Emile Bourquet, Director General del Cégep en su
intervención manifestó, que las
relaciones con Ecuador siempre han sido exitosas, especialmente con la EPN y lo que se
anhela es que la educación
técnica llegue a todos los luga-

res del mundo, los conocimientos ayudan al bienestar de las
sociedades. La cooperación
brindada en aras de la ciencia
y para un futuro integral del
Ecuador. Nos sentimos orgullosos que el programa haya tenido éxito en Ecuador. El Cégep
quiere continuar con el convenio para el desarrollo de nuevas
carreras.
El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN se refirió al éxito
alcanzado, señalando que
cuando existe una colaboración mutua y con proyección
social, las tareas son exitosas. Es

necesario ser sensibles a las demandas sociales. Formar un
grupo humano para intercambiar experiencias da mejores
resultados. El Rector deseó los
mejores éxitos con el nuevo
convenio.

Se realizó la entrega de una
placa al Director General del
Cégep y el Ing. Carlos Arcos,
Subdirector de la ESFOT al ha cer el brindis manifestó, que los
beneficios han sido muy significativos y valiosos y también lo
serán en los próximos dos años.

PRESENTACIóN DEL LIBRO “FAUNA DE GUIYERO, PARQUE NACIONAL YASUNÍ”

El 11 de marzo del 2011, se realizó la presentación del libro
“Fauna de Guiyero, Parque
Nacional Yasuní”, evento que
contó con la asistencia de las
autoridades politécnicas, representantes de ECOFONDO, OCP,
investigadores , biólogos e invitados especiales que se dieron
cita en el Hemiciclo Politécnico.
El Dr. Luis Albuja, Director del
Instituto de Ciencias Biológicas
de la EPN en la presentación
del libro manifestó: “Para todos
ustedes es muy conocida la
extraordinaria riqueza biológica
y cultural de la Amazonía ecuatoriana, resaltada y comparada con otros sectores de importancia mundial; por esta razón,
el Instituto de Ciencias Biológicas, desde 1980 ha venido
participando en estudios biológicos, en distintos sectores de
los bosques amazónicos, muchos de ellos dentro del Parque
Nacional Yasuní”.
“En el 2006, el ECOFONDO,
aprobó un aporte económico
para realizar el proyecto de
investigación: Diversidad, biología y ecología de la fauna de la
cuenca media del río Tiputini,
Parque Nacional Yasuní, cuyo
principal objetivo fue el documentar la riqueza biológica en
un área localizada cerca de la
comunidad Waorani de Guiye ro, en el kilómetro 32 de la vía
Pompeya – Iro, en un sector que
había recibido poca atención
de los investigadores y con
escasa influencia de la industria
petrolera”.
“En el lapso de dos años y por
un tiempo de sesenta días se
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to tecnológico para contribuir
con el desarrollo sostenible del
país. Misión que se parece a la
de los colegios canadienses
que también forman profesionales tecnólogos con tres años
de preparación, manifestó el
Ing. Carlos Posso, Director de la
ESFOT.

efectuó el trabajo de campo.
Biológica Yasuní de la Pontificia
Se contó con el aporte de los
Universidad Católica del Ecuamiembros de la comunidad
dor, por su cooperación logístiWaorani de Guiyero”. Al térmica”.
no de su intervención, el Director del Instituto de Ciencias
El Dr. Danilo Silva, Presidente
Biológicas, expresó: “No quiero
Ejecutivo de ECOFONDO en su
finalizar esta presentación sin
intervención se refirió al Parque
agradecer a quienes hicieron
Nacional Yasuní, área de refuposible la culminación de este
gio del pleistoceno, señaló su
proyecto y la
publicación
de este libro.
Al ECOFONDO
por el financiamiento del
proyecto; al
señor Rector
de la EPN, Ing.
A l f o n s o
Espinosa, por
el constante
apoyo brindado al desarrollo del Instituto;
a los miembros
de la comunidad Waorani
que transmitieron sus valiosas
experiencias
de campo y
por la asistencia en las diferentes etapas
de estudio; al
Ministerio del
Ambiente del
Distrito de Orellana, por ser el
nexo entre los
investigadores
y la comuniArriba: El Dr. Luis Albuja durante la presentación
dad Waorani;
del libro “Fauna de Guiyero, Parque Nacional
a REPSOL-YPF
Yasuní”, en el Hemiciclo Politécnico,
por el apoyo
el pasado 11 de marzo.
logístico y coAbajo: El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la
municaciones;
EPN y el Presidente del OCP, Andrés Mendizábal
y a la Estación
luego de la presentación del libro.
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importancia , la biodiversidad
del área, la cantidad de especies existentes especialmente
de aves e hizo extensiva su felicitación a los investigadores del
Instituto de Ciencias Biológicas,
especialmente al Dr. Luis Albuja.

El Ing. Alfonso Espinosa R.,
Rector de la EPN felicitó a los
investigadores y la necesidad
de fortalecer al Instituto, que a
través de sus estudios nos permiten conocer la riqueza del
país y sentirnos orgullosos de lo
que tenemos y somos.

El trabajo científico que realizan
es de trascendental importancia, es un trabajo silencioso y
permanente, genera inquietudes, queda mucho por hacerse en la cuenca del Amazonas,
señaló el Ing. Espinosa.

DESTACADA PARTICIPACIóN DE LA EPN EN LA FERIA DE UNIVERSIDADES

Durante los días 2, 3 y 4 de
marzo del 2011 se realizó la Feria de Universidades, evento
que se desarrolló en las instalaciones de la Casa de la Cultura
Ecuatoriana y que contó con la
participación de las universidades del país. Lo más destacado
del evento fue la concurrencia
masiva de estudiantes secundarios, que coparon las instalaciones de la feria durante los
tres días y que estuvieron acompañados por sus respectivos inspectores y orientadores vocacionales.

sarial, Química y la
ESFOT perfectamente entrenados
para el evento,
además se entregó material impreso con la información solicitada.

El stand de la EPN fue visitado
por millares de estudiantes y sus
inquietudes con respecto a carreras, requisitos de admisión
fueron atendidas por los estudiantes de Ingeniería Empre-

POSESIóN DE LA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIóN DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL

Con la presencia del Subdecano de la Facultad, Ing. Ger mán Luna, profesores, estudiantes e invitados especiales, se
posesionó la Directiva de la
Asociación de Estudiantes de
Ingeniería Civil para el período
2011–2012, en una emotiva
ceremonia realizada en la sala
de sesiones de la Facultad.

La directiva está integrada por
los siguientes estudiantes:
Presidenta: Diana González
Vicepresidente General:
Alejandro Machado
Vicepresidente de Extensión:
Francisco Ramírez
Vicepresidente de Bienestar
Estudiantil: Christian Troya,

Jacqueline Ochoa
Vicepresidente Financiero:
Mat. Fernando Custode
Vicepresidente de Deportes:
Víctor Mosquera, Bethsabé
Escobar
Secretaria: Carolina Andrade

El Ing. Germán Luna, Subdecano de la Facultad de Civil y Ambiental toma el
juramento a los miembros de la Asociación de Estudiantes.
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El Ciclo 2 de los cursos de inglés se
inició el 22 de marzo, con un total
de 4627 estudiantes, de los cuales
1369 son estudiantes de la EPN, en
352 cursos regulares que se dictan
de lunes a viernes; adicionalmente se abrieron 10 cursos especiales
los sábados con 267 estudiantes.
Para atender estos estudiantes se
cuentan con la participación de
150 instructores, de los cuales 62
son voluntarios.
La existencia de horarios durante
todo el día (de 7h00 a 20h00) y la
metodología CLT que se utiliza
(enseñanza presencial, ayuda en
línea y complementos virtuales),
nos ha permitido ser ya el primer
centro de enseñanza de inglés en
todo el país.
Se encuentra listo el convenio
con la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones (SENATEL), a
través del cual los miembros de
esta Institución podrán estudiar
inglés en el Centro de Educación
continua hasta los niveles académicos.
SE CAPACITAN TUTORES VIRTUALES
La Unidad de Educación Virtual
(UEV), dentro del programa de
capacitación en el manejo de
entornos virtuales, incluyó dos cursos adicionales a los tres ya existentes, “Creación de Entornos Virtuales para el aprendizaje basados en la Web 2.0” y “Diseño y
Montaje de Aulas virtuales en
Moodle”. Estos cursos son dictados por tutores internacionales y
tienen un reconocimiento de 50
horas de trabajo c/u.
En el mes de marzo se aperturaron 16 cursos virtuales con la participación de 232 estudiantes, de
los cuales 29 son docentes de la
EPN.
La UEV, en su compromiso de con servación del medio ambiente,
implementó la entrega de certificados virtuales a sus estudiantes,
los mismos que poseen las seguridades necesarias (código de
barras y el respectivo registro en la
base de datos).
REGISTRO DE ESTUDIANTES DEL CEC
POR MEDIO DE INTERNET
El CEC–EPN, a través de la Unidad
de Gestión Tecnológica, realizó el
segundo ciclo de matrículas on
line; se matricularon –en esa
forma– 1165 estudiantes (25 %). El
proceso incluyó la generación de
nuevas aplicaciones, para facilitar

a los estudiantes la obtención de
sus claves –vía internet– a fin de
que cada vez un mayor número
de estudiantes puedan realizar sus
pagos de forma rápida y segura.
UNIDAD EJECUTORA CULMINA
PROCESOS
Culminaron los procesos de adjudicación para la contratación del
proveedor de internet y la adquisición de equipos de computación, mediante el mecanismo de
subasta inversa del INCOP. Los
adjudicatarios fueron la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT (por USD 15600) y
COPICOM (por USD 44849), respectivamente
UNIDAD DE PRODUCCIóN AUDIOVISUAL APOYA PROMOCIóN DEL
TRABAJO DE VARIAS áREAS DE LA
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Agua, el
22 de marzo, la Unidad de Producción envió al Noticiero Cultural Iberoamericano de la Asociación de Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana (NCI-ATEI)
un video sobre el funcionamiento
en la capital del “YAKU–Parque
Museo del Agua”.
Por pedido de la Unidad de Educación Virtual se elaboró un video
promocional sobre esta modalidad de capacitación, que servirá
para impulsar aún más este tipo
de formación que tiene cada vez
mayor demanda.
El jueves 31de marzo se entregó a
la DRI el video explicativo sobre el
estudio que realiza la Escuela Politécnica Nacional referente al
abastecimiento de agua que proviene del Volcán Antisana. Dicho
video, servirá de complemento a
la ponencia que la EPN presentará en el “Seminario Iberoamericano de Periodismo Científico Agua
y Biodiversidad” a realizarse en la
ciudad de Quito el 26 y 27 de abril
de 2011.

nacionales de Información Financiera” (enfocadas al conocimiento de las Normas Ecuatorianas de
Contabilidad) y “Lavado de Activos” (acerca de los marcos legales, temas preventivos y aprendizaje de destrezas para evitar este
tipo de fraudes).
En conjunto con Dirección de
Relaciones Institucionales de la
Escuela Politécnica Nacional, se
está coordinando la organización
del Seminario de Periodismo Científico, para julio del 2011con la
participación de la connotada
periodista colombiana Lisbeth
Fog.
NUEVAS ALTERNATIVAS
DE PROMOCIóN
El Centro de Educación Continua,
está incursionando ya en la publicidad electrónica, herramienta
publicitaria muy efectiva dado el
enorme crecimiento de las redes
sociales en el mundo entero
El cambio de imagen del CEC,
que se va a implementar una vez
que ocupemos las nuevas instalaciones, cuenta –para su adecuada ejecución– con un manual de
transición, que incluye directrices
sobre usos apropiados, colores,
nuevas aplicaciones publicitarias,
etc.
CEC OBTUVO RECERTIFICACIóN
ISO 9001:2008

NOTICIAS
del CEC

LINGÜÍSTICA INICIó NUEVO
CICLO Y AMPLÍA SU COBERTURA

Durante el 28, 29, 30 y 31 de marzo se llevó a cabo en el CEC con
éxito el proceso de recertificación
de su Sistema de Gestión de
Calidad a todos nuestros procesos. Esta Auditoría fue llevada a
cabo por ICONTEC, empresa colombiana de reconocido prestigio
internacional, la misma que –en
su informe final– mantiene la Certificación ISO 9001:2008 del CEC.
Se plantearon algunas observaciones, que serán implementadas
a fin de mejorar nuestro servicio

NUEVOS CURSOS Y SEMINARIOS
Durante el mes de marzo se dictaron 16 cursos con un total de 178
participantes. Específicamente se
resaltan los cursos “Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información ISO 27000”, y “Manejo
de Redes Sociales”, con un total
de 19 participantes, implementados para responder a los nuevos
requerimientos que la sociedad
demanda en la actualidad
En ese mismo marco se está preparando los cursos: “Normas Inter-

Autoridades del CEC reciben el
certificado de recertificación
ISO 9001:2008
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