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A NUESTROS LECTORES
Entre los miles de sueños que cada persona vive mientras duerme, todos hemos soñado, en alguna ocasión, construir
un mundo mejor; mirarlo sin pobreza, sin discriminación, sin falta de oportunidades, son solo algunos de los aspectos
por los que quisiéramos trabajar; pues bien, ¿quién dice que no los puedes lograr? Si el cambio más grande del mundo
siempre empieza con “pequeños” ideales que se convierten en el cimiento más firme de una sana transformación.
Trabajar por los demás resulta siempre la mejor forma de utiliza nuestra existencia. Si cambias las cosas que a tu alrededor están mal, descubrirás que los pequeños cambios se convierten en una fortaleza indestructible; serás así el propiciador de un mundo mejor.
Recuerda quién eres, de dónde vienes y a dónde deseas llegar; imprime con tu vida el ejemplo de la sencillez e igualdad; muy pronto verás lo grande que eres por ver a todos como un solo hogar donde cada uno, desde su actividad,
es tan importante como tú. Algún día disfrutarás la meta alcanzada, pero no te olvides de disfrutar el camino que te
permitió llegar a la victoria; y recuerda, la ciencia es útil cuando es humana y sirve a la sociedad.
Como te habrás dado cuenta, en la edición del mes pasado estrenamos un nuevo formato para este informativo. Se
diseñó una nueva portada y nuevas secciones, con el fin de motivar a que más lectores se sumen a esta tradicional
publicación que pretende comunicar los acontecimientos de la vida politécnica, el punto de vista institucional y las
ideas de cada miembro de la EPN. Hemos tenido una buena acogida y recibimos valiosas sugerencias que nos permitirán mejorar nuestro trabajo para servir a la Institución.
Entre los diferentes hechos ocurridos durante el mes de noviembre, la expedición por parte del Consejo de Educación
Superior, del “Reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador del sistema de educación superior” (instrumento legal que establece las normas que rigen la carrera y escalafón del personal académico de las instituciones
de educación superior); es uno de los acontecimientos que ha generado preocupación, por cuanto, desde que se
conocieron los primeros borradores se cuestionó su viabilidad en algunos aspectos. Actualmente, el reglamento está
en vigencia, y uno de los primeros problemas que se presentan es el de la jubilación de un gran número de profesores
que tienen alrededor de sesenta años, por cuanto dicho proceso requiere recursos económicos que no son posibles
solventarlos con los presupuestos de las universidades.
En este Informativo se quiere dar a conocer esta realidad, así como presentarte a nuestros “Científicos en Acción”,
el aporte de nuestros egresados en la sección “la Poli en el Mundo”, las manos que moldean imágenes y dan vida a
un mundo mágico de papel en la sección “Nuestra gente”, arte y cultura en palabras de nuestros estudiantes y trabajadores politécnicos, las competencias deportivas de miembros de la EPN, datos novedosos en nuestros cuadros
“Sabías que…”, y mucho más.
Si deseas ser parte de un positivo cambio, grita tus ideas, colabora en el Informativo Politécnico y permite que el
mundo lea tu mensaje y transforme su existencia.
Escríbenos al correo electrónico: fatima.aguinaga@epn.edu.ec / pablo.angulo@epn.edu.ec
Gracias por el tiempo que vas a dedicar a este, tu Informativo Politécnico.

DRI
www.epn.edu.ec
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LAS MONTAÑAS SON LAS PAREDES DE NUESTRO MÁS GRANDE HOGAR

“Día Internacional de las Montañas”

Jhanira Regalado
Doctora en Bióloga
Museo de Historia Natural
Gustavo Orcés V.

La Asamblea General de las Naciones
Unidas, a partir de 2003, declaró el 11 de
diciembre “Día Internacional de las Montañas”, y exhortó a la comunidad internacional a que ese día se organizaran
actos a todo nivel para resaltar la importancia del desarrollo sostenible de las
montañas.
Las montañas constituyen el soporte directo para la vida del 12% de la
población mundial, además, prestan servicios ambientales y otros beneficios a las
personas que viven en las tierras bajas, y
benefician indirectamente a más de la
mitad de la humanidad.
Las montañas tienen cerca de un tercio
de todas las especies vegetales y albergan 17 de los 34 puntos calientes (hot
spots) de biodiversidad. Casi dos tercios
(322) de todas las Reservas de la Biosfera
y un tercio (281) de todos los sitios del Patrimonio Mundial, están total o parcialmente ubicados en zonas montañosas.
Las montañas se encuentran entre las re-
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Los Illinizas Norte y Sur. Foto de Alfonso Arguero
giones más afectadas por el cambio
climático. En todo el mundo, la desaparición anunciada de pequeños glaciares,
como efecto del cambio climático,
amenaza con privar de agua a numerosas ciudades como por ejemplo
Quito, que se provee de los ríos de las
montañas aledañas. Pero la disminución
de estos glaciares también pone en peligro la diversidad local y regional de la

fauna acuática de montaña, con las
consecuencias graves para todo el ecosistema.
Los impactos tales como la disminución
del flujo de agua proveniente de las
montañas,
tendrán
consecuencias
graves para el sustento de las comunidades de montaña y las de aguas
abajo. Un Ejemplo de ello es el fuerte im-

Cascada San Rafael
Foto de Jhanira Regalado

Sangay
Foto de Alfonso Arguero

pacto en los medios de vida de los
agricultores de la zona del Cotacachi,
quienes están confundidos en la
preparación del terreno y los tiempos de
siembra, todo ello ocasionado por la
pérdida del glaciar del Cotachachi.

La charla por el Día Internacional de las
Montañas, que es de entrada libre, se
llevará a cabo el martes 11 de diciembre de 2012, a las 10H00, en el Museo de
Historia Natural Gustavo Orcés V. (Av.
Ladrón de Guevara E11-253, frente al
Coliseo Rumiñahui, planta baja del
Teatro de la Escuela Politécnica Nacional).

Al celebrarse el Día Internacional de las
Montañas, el Museo de Historia Natural
Gustavo Orcés V., ha creído oportuno
dar a conocer el valor de nuestras montañas, para lo cual ha organizado una
charla con un técnico del Consorcio
para el Desarrollo Sostenible de la Ecoregión Andina (Condesan).

Mayor información:
Jhanira.regalado@epn.edu.ec
2236690 / 0981142829

REPRESENTA A LOS ESTUDIANTES ANTE CONSEJO ACADÉMICO
Es tu momento, tu decides
Al amparo de lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Educación Superior, y en el
Reglamento General de Elecciones de la
Escuela Politécnica Nacional, se convoca a elecciones de tres representantes

de los estudiantes con sus respectivos alternos ante Consejo Académico para el
Jueves 13 de diciembre de 2012, desde
las 09:00 hasta las 18:00, con el siguiente
calendario:

La Junta Electoral que organizará y dirigirá este proceso está conformada por:
Ing. Gustavo Samaniego Burbano
Profesor Presidente
Ing. Luis Jaramillo Sánchez
Profesor Miembro
Ing. Gonzalo Calvache Albuja
Delegado del Vicerrector
Sr. Rafael Padilla Sosapanta
Estudiante miembro
Sra. Soraya Bonilla Mena
Trabajador Miembro
Ing. Mario Barba Clavijo
Profesor Miembro Alterno
Michael Zambrano Godoy
Estudiante Miembro Alterno
Sr. Miguel Sarmiento Palomino
Trabajador Miembro Alterno

Mayor información: www.epn.edu.ec

www.epn.edu.ec
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REPRESENTA A LOS ESTUDIANTES ANTE CONSEJO POLITÉCNICO
Deja tu huella en la Poli
A todos los estudiantes de la EPN se convoca a elecciones de dos representantes
de los estudiantes con sus respectivos alternos ante Consejo Politécnico.
Al amparo de lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Educación Superior, en el
Reglamento General de Elecciones de la
Escuela Politécnica Nacional; y, de
acuerdo a lo resuelto por el Consejo
Convocatoria a elecciones
Publicación del Registro Electoral
Observaciones al Registro Electoral
Publicación del Registro Electoral
definitivo
Inscripción de candidatos
Calificación de candidatos
Apelaciones
Reinscripción de candidatos
Calificación definitiva de candidatos
Elecciones

Politécnico en su sesión del día 13 de
noviembre del 2012, se convoca a elecciones de dos representantes de los estudiantes, con sus respectivos alternos,
ante Consejo Politécnico.
Las elecciones se llevarán a cabo el día
jueves 13 de diciembre del 2012 desde
las 09h00 hasta las 18h00, con el siguiente
calendario:

Martes 13 de noviembre del 2012
Hasta las 18h00 del viernes 16 de noviembre del 2012
Hasta las 18h00 del martes 20 de noviembre del 2012
Hasta las 18h00 del jueves 22 de noviembre del 2012
Hasta las 18h00 del martes 27 de noviembre del 2012
Hasta las 18h00 del jueves 29 de noviembre del 2012
Hasta las 18h00 del viernes 30 de noviembre del 2012
Hasta las 18h00 del 04 de diciembre del 2012
Hasta las 18h00 del lunes 10 de diciembre el 2012
Jueves 13 de diciembre del 2012 desde las 09h00 hasta
las 18h00

La Junta Electoral que organizará y dirigirá el presente proceso electoral está
conformada por:
Profesor Presidente:
Ing. Gustavo Samaniego Burbano
Profesor Miembro:
Ing. Luis Jaramillo Sánchez
Delegado del Rector:
Ing. Gonzalo Calvache Albuja
Estudiante Miembro:
Sr. Rafael Padilla Sosapanta
Trabajador Miembro:
Sra. Soraya Bonilla Mena
Profesor Miembro (alterno):
Ing. Mario Barba Clavijo
Estudiante Miembro (alterno):
Michael Zambrano Godoy
Trabajador Miembro (alterno):
Miguel Sarmiento Palomino

Mayor información: www.epn.edu.ec

NUESTROS DEPORTISTAS POLITÉCNICOS
Tres funcionarios de la Escuela Politécnica Nacional participaron en la Maratón
de Guayaquil llevada a cabo en las
calles de esta ciudad el 7 de octubre del
2012.
La carrera de 42 km - 195 m fue ejecutada gracias a la preparación intensiva
de los competidores, llevada a cabo en
alrededor de dos meses y medio.
Los participantes fueron:
Ing. Francisco Villavicencio en la categoría Mayores de 70
años, en la cual obtuvo el trofeo al
primer lugar con un
tiempo de 4 horas
con 32 minutos y
13 segundos; el
Dr. Jesús Játiva en la categoría de 50
a 54 años, en
donde ocupó el
lugar 12 realizando 4 horas 11
Ing. Francisco Villavicencio
llegando a la meta
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minutos y 42 segundos; y, la señorita
Miriam Nicolalde en la categoría de 50 a
54 años, en la cual ocupó el primer lugar
con 3 horas 45 minutos y 11 segundos.
A esta lista de grandes competidores se
suma el grupo de docentes de la EPN, integrado por los ingenieros: Fernando
Bucheli, Raúl Costales, Teodoro Rosero,
Juan Núñez y Jesús Játiva; quienes han
participado a lo largo de este año en
varias competencias de 10, 15 y 21 km.
Felicitaciones a estos deportistas politécnicos por su destacada participación y
por demostrar que la ciencia va de la
mano con el deporte.

Dr. Jesús Játiva en el Estadio Modelo
de Guayaquil

Varios docentes politécnicos que
participaron en la Media Maratón
Guayaquil 21 Km

Varios docentes politécnicos que
participaron en la competencia
Últimas Noticias 15Km

EL ÉXITO DE UN EGRESADO DE LA FIQA
Ricardo Montero, egresado de la Facultad de Ingeniería Química de la EPN,
quien actualmente realiza su tesis en el
Departamento de Metalurgia Extractiva
(DEMEX), se encuentra realizando una investigación sobre la recuperación de
metales preciosos de residuos electrónicos (desarrollada desde finales del 2010);
dicho trabajo le ha permitido escribir tres
artículos científicos expuestos en congre-

sos internacionales de alto nivel, llevados
a cabo en Colombia (VI Congreso Internacional de Materiales - 27 al 30 de
noviembre de 2011), Chile (Hydroprocess
2012 - 11 al 13 de julio 2012) e India (International Mineral Processing Congress - 24
al 28 de septiembre 2012).
Para el evento realizado en India, se presentaron alrededor de 2000 trabajos, de
los cuales 700 fueron aprobados, siendo
Ricardo el único representante de
Ecuador. Este último viaje fue auspiciado
por las empresas: “Kinross Ecuador” y
“Reciclametal”.
Tras estas participaciones, la revista científica “Journal of Earth Science and Engineering” contactó a Rodrigo para proponerle la publicación de su investigación,
razón por la cual se encuentra en el proceso de edición.
Gracias al trabajo de investigación que
Rodrigo ha realizado, conoció a miembros de la empresa “Reciclametal Cia.
LTDA.”, donde actualmente se encuentra trabajando como Asesor Técnico e Investigador. Dicha empresa contribuye
con el proceso investigativo para, en un
futuro, poder reciclar metales preciosos
de los residuos electrónicos dentro del
país.

Felicitaciones a Rodrigo Montero por su
dedicación y logros alcanzados, así
como por realizar proyectos de investigación que contribuyen con el desarrollo
social. Su éxito nos demuestra que la
constancia, sencillez y esfuerzo permiten
alcanzar los objetivos.

PRÓXIMOS EVENTOS
EVENTO

LUGAR

FECHA Y HORA

Día Internacional de la Montaña

Museo de Historia Natural Gustavo Orcés V.

11 de diciembre de 2012 a las 10H00
Mayor información:leer sección noticias

Cyber security for the next generation. International student conference

Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería en Sistemas

Del 31 de enero al 2 de febrero 2012
Mayor información: www.epn.edu.ec

Programación cultural por fiestas de Quito

Todo mes de diciembre

Diferentes horarios
Mayor Información:
http://www.quito.com.ec/descargas/Fiesta%
20Q%202012%20final.pdf

-

Respeta el pensamiento, visión y criterio ajenos
Códogo de ética EPN

www.epn.edu.ec
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Las manos que moldean imágenes y dan vida a un mundo mágico de papel

EDISON JIMÉNEz: EL ARTISTA DEL ORIGAMI
Un mundo de papel se crea cuando las manos de
Edy comienzan a doblar las hojas de papel, se
forma entonces un universo de pequeño tamaño,
no menos real que el de los humanos, pues, cada
figura guarda consigo el sentimiento con el que fue
creada: amor, ilusión, curiosidad, amistad, etc., ese
sentimiento imprime una cualidad en cada figura,
la cual siempre que es observada evoca recuerdos
e imaginación; se trata de un mundo mágico
salido de las manos de un joven politécnico.
Edison Patricio Jiménez Rivera, Edy como le dicen
sus amigos, es un joven graduado de la Facultad
de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional,
que actualmente trabaja en la EPN administrando
el correo electrónico y DNS institucional, brindando
asistencia a usuarios, y ayudando en la configuración de equipos Linux.
A sus 27 años de edad ha realizado un sin número
de figuras de papel que forman parte del mundo
mágico del origami. La palabra origami proviene
de los vocablos japoneses oru (plegar) y kami
(papel).
A Edy siempre le gustó las artes manuales; él recuerda claramente cuando a los 17 años de edad
leyó en un libro de su madre sobre el origami; ahí
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pudo descubrir ese arte que se convertiría en su
pasión y hobby; desde entonces a moldeado papeles y ha dado a conocer al mundo su destreza,
mientras expresa lo que siente con cada nueva
figura que pliega.
La primera figura que Edy elaboró fue la grulla
tradicional, con la cual evidenció la magia que
envuelve el que un sencillo cuadrado de papel se
convierta en una de las aves más reconocidas de
la cultura del Japón; donde se cree que, según la
leyenda, una persona podía elaborar 1000 grullas
y pedir un regalo a los dioses. Justamente por esta
creencia, hace mucho tiempo atrás, Sadako Sasaki, una niña asiática que enfermó de leucemia
como consecuencia de la bomba de Hiroshima;
decidió elaborar 1000 grullas de papel para pedir
salud a los dioses mientras se encontraba en el
hospital, pero lamentablemente falleció a los 12
años cuando había elaborado apenas 644 aves;
sus amigos de colegio completaron las grullas que
faltaban elaborar y en su honor levantaron un
monumento en el cual se encuentra escrita la siguiente frase: “Este es nuestro grito, esta es nuestra
plegaria: paz en el mundo.”
Todo lo que se puede ver, inclusive las formas abstractas, pueden ser elaboradas en papel gracias
a que este arte se basa en conceptos geométricos; lo importante es que el artista del origami
tenga mucha paciencia y amor por lo que hace.
Como nos cuenta Edy, existen estudios matemáti-

cos sobre el origami que han sido impulsados por
científicos como Robert Lang, Jun Maekawa, Toshiyuki Meguro, Thomas Hull, entre otros; así mismo,
se considera a Akira Yoshisama como el “padre
del origami”, porque él inventó hace 60 años un
sistema de diagramas con una simbología especial que permite replicar las figuras en papel.
El tiempo de empleo para elaborar un origami depende del grado de complejidad de la figura, en
el dragón de Kade Chan, por ejemplo, Edy se
demora alrededor de 4 horas, mientras que una
grulla tradicional la realiza en 5 minutos.
Akira Yoshisama dijo: “Estoy convencido de que el
Origami es el secreto para la Paz mundial, porque
cuando usamos nuestras manos para doblar, no
estamos pensando en la destrucción”. Para Edy el
origami al igual que la ingeniería simbolizan paz
siempre y cuando se usen para construir y mejorar
el entorno.
Para nuestro joven artista e ingeniero: “El origami
es un hobby para niños y adultos en el que solo se
necesita un trozo de papel, paciencia, tener las
manos limpias y poner el alma en la creación.”
Edy es un joven sencillo y sensible, que ve las cosas
más allá de la simple percepción, que ama la paz
en todas sus expresiones y trabaja con su día a día
por un mundo más humano.
Así es nuestra gente politécnica.

Grulla danzadora
elaborada
en dos días
Izquierda: burro elaborado en un día
Derecha: Intersección de cinco tetraedros
elaborado en 1 semana

Conejo elaborado
en cinco minutos

Dragón elaborado
en un día

Árbol de navidad
elaborado en una
semana y media

Gato elaborado en
dos horas y media

Flor y colibríes
elaborado
en un día

www.epn.edu.ec
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DESCUbRIMIENTO DE UNA ESPECIE NUEVA DE RANA VENENOSA DE ALTURA
DEL GÉNERO EXCIDObATES (DENDRObATOIDEA: DENDRObATIDAE) DE LA
CORDILLERA DEL CÓNDOR-ECUADOR
gador de la Escuela de Biología de
la Pontifica Universidad Católica del
Ecuador.
Máster Ana Almendáriz
Investigadora del
Instituto de Ciencias
Biológicas de la EPN

Evaluaciones de la herpetofauna
realizadas entre 2008–2011, en algunos puntos del Alto Machinaza
(flanco occidental de la Cordillera del
Cóndor), identificaron la presencia
de una especie nueva de rana venenosa.
La nueva especie: Excidobates condor habita en los Bosques sobre
arenisca en Tepuy Medio.

La descripción fue liderada por Ana
Almendáriz, investigadora del Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional; con la
participación de Jorge Brito, Investigador Asociado de la misma institución y Santiago Ron, profesor-investi-
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Esta investigación fue publicada en
la Revista Brasileña Papéis Avulsos
de Zoología, en el mes de octubre
de 2012; aquí se describe la tercera
especie conocida del género Excidobates proveniente del suroriente
de Ecuador, basándose en ejemplares adultos (holotipo y paratipos)
y renacuajos; adicionalmente se
hace un análisis del hábitat, se incluye una nueva filogenia para la subfamilia Dendrobatinae y se discute
las diferencias con sus congéneres.
Evaluaciones de la herpetofauna realizadas entre 2008–2011, en algunos
puntos del Alto Machinaza (flanco
occidental de la Cordillera del Cóndor), identificaron la presencia de
una especie nueva de rana venenosa de altura del género Excidobates. La nueva especie: Excidobates condor habita en los Bosques
sobre arenisca en Tepuy Medio. La
especie se conoce de tres localidades separadas por 18 km en línea

Bromelias arbóreas
recta y que generan un polígono de
7 km2 (Paquisha Alto, Tigres Alto y Río
Blanco de los Cantones Paquisha y
Yantzatza, Provincia Zamora Chinchipe, a 1800-1900 msnm).
Un análisis filogenético basado en
los genes mitocondriales 12S y 16S
rRNA sugiere que la especie nueva
está cercanamente relacionada
con Excidobates mysteriosus y E.
captivus, especies conocidas del
noroccidente de Perú, en la desem-

Excidobates Condor
bocadura del Río Santiago en el
Marañón y del flanco oriental de la
Cordillera del Cóndor.

-

Excidobates condor se diferencia
por el patrón de coloración y por la
textura de la piel del dorso, es una
especie diurna y los renacuajos se

desarrollan en bromelias arboréas
del género Guzmania, a dos metros
de altura, en donde se almacena
suficiente agua y humedad.

Un marco de principios y valores integrales nos hacen contribuir
con el bienestar y desarrollo cultural
Visión EPN

www.epn.edu.ec
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EL CONTROL DE LA INSEGURIDAD A TRAVÉS DE LA INGENIERÍA

La EPN trasciende las fronteras del espacio físico, ésta se encuentra en todo lugar donde se halle un politécnico de
corazón. La Poli en el mundo da a conocer lo grande de esta
familia universitaria, y como, a través de los tiempos, con
cada miembro de la institución que decide caminar en diferente dirección, nuestro hogar politécnico se extiende, mientras continuamos siendo por siempre un mismo núcleo.
A continuación presentamos el artículo de un miembro de
nuestra gran familia, el Ing. Omar Tobar Aragón, exestudiante
politécnico, quien actualmente trabaja en el área de seguridad
integral y nos da a conocer cómo la ingeniería interviene en
este tema.

Ing. Omar Tobar Aragón
Ex estudiante Facultad de Eléctrica
y Electrónica- Electrónica y Control

Aún en la actualidad a la gente le es extraño escuchar
que un politécnico se encuentre dedicado a lo que
comúnmente se conoce como Seguridad Física, y es
que en realidad, independientemente del público en
general, desde mis ex compañeros politécnicos nace la
misma inquietud difícil de asimilar: ¿Por qué después de
haber estudiado Ingeniería Electrónica he terminado
ofreciendo soluciones de Seguridad Física?

12
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Despejando dudas y preguntas, empecemos por lo
básico. La Seguridad Física es tal y cual suena, es decir,
dedicar esfuerzos por erradicar amenazas que atenten
contra la integridad de una persona o el proceso que
esta realiza, no desde la perspectiva industrial cuya ejecución es no intencionada y puede presentarse por el
descuido de la persona ejecutora o por el mal manejo
de un proceso – comúnmente conocida como seguridad industrial al aplicarla -, sino, una amenaza que nace
de un sujeto cuya mala intención se refleja en un acto
vandálico falto de moral.
Actualmente, el control de dicha inseguridad es efectuado por empresas de seguridad privada cuyo principio comercial se basa en el entendimiento del
significado “amenaza”, mismo que es otorgado por sus
directivos quienes comúnmente suelen ser miembros en
servicio pasivo de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, por tal: ¿En donde podría entrar la ingeniería
técnica que nosotros conocemos en un proceso de
control y supervisión de tal naturaleza?
Imaginemos el requerimiento de un Sistema de Alarmas
Monitoreadas en un lugar crítico cuya inseguridad ha
motivado su implementación. La empresa privada
puede determinar su necesidad, más el principio de instalación no lo puede determinar un conocedor de la
“amenaza”, sino, un técnico cuyos estudios le han permitido entender el equipo de implementación, para
posteriormente, sacar provecho de sus especificaciones
e implementar un sistema eficaz y eficiente, dejando a
un lado el sobre dimensionamiento cuya traducción directa es inversión monetaria.

Si bien al principio el mundo comercial duda que un ingeniero electrónico pueda dar solución a un problema
que atenta contra la integridad física de su personal o
institución, la traducción de las soluciones suelen ser más
efectivas que las brindadas por una empresa de seguridad privada, esto debido a que la explicación del sistema implementado nace de principios técnicos
exactos (similares a la matemática) y no de apreciaciones personales.
Ejemplificando, es diferente explicar a un cliente que
una cámara perteneciente a un sistema de Circuito Cerrado de Televisión debe ser IP y ya no analógica,
cuando la apreciación personal nace de respuestas
como: «le permitirá tener una imagen “más clara”», a
señalar técnicamente: «Una cámara analógica imprime
líneas, por tal sus especificaciones se presentan como
“líneas de televisión o TVLs”, en cambio, una cámara IP
normalmente se presenta en mega pixeles, cuyo formato de entrega permite realizar acercamientos en
tiempo real o previamente grabados sin obtener distorsión del frame (cuadro), esto debido a que no se trabaja
por líneas, sino por puntos de color”.
En conclusión, la ingeniería permite optimizar cualquier
proceso comercial, desde el control industrial con toda
su instrumentación hasta la seguridad del personal que
monitorea dicho control, contagiándose por ende

¿Sabías que

nuevas ramas comerciales con soluciones técnicas, permitiéndonos así visualizar nuevos nichos de mercado, y
que el profesional politécnico se incluya en campos
antes considerados tabús para su profesión.
Ahora ya todos saben porque un ingeniero electrónico
se introdujo al campo de la Seguridad Física, y si tras esta
pequeña introducción a mi mundo profesional nace un
politécnico deseoso de brindar soluciones en este nuevo
campo necesitado de ingeniería, recuerden que no
debe preocuparles la competencia de las empresas de
Seguridad Privada al momento de vender un proyecto
técnico, siempre tengan en mente que poseen ventaja
al iniciar un comentario lógico propio de un ingeniero
optimizador de recursos, y como tal, talón de Aquiles
para la tradicional competencia: “Estimado cliente, implementando un sistema de alarmas reduce como mínimo un guardia de seguridad, ahora, recuerde cuanto
gasta mensualmente en dicho servicio. Si usted invierte
en un sistema electrónico tras un par de meses habrá recuperado la inversión de los equipos al haber reducido
personal de vigilancia, de ahí en adelante, no es más
que ahorro para usted y su empresa. Lo único que necesita es alguien que diseñe en base a sus requerimientos.
Desde tal perspectiva, ¿considera necesario contratar
más guardias, o implementar un par de sistemas inteligentes?”

?

"¿Sabías que la noche del domingo al lunes es la que menos se duerme?
El científico australiano Tim Olds, según un estudio realizado, revela que la noche que menos se
duerme es la que transcurre del domingo al lunes, y eso hace que empecemos la semana con una
considerable falta de sueño.

?
¿

Sus resultados se basan en un experimento masivo con 4.000 niños y adolescentes australianos de
edades comprendidas entre 9 y 18 años. Analizando sus hábitos, el científico llegó a la conclusión
de que estamos acostumbrados a trasnochar los viernes y los sábados, y que “el domingo nos
acostamos tarde porque no queremos dejar el fin de semana atrás”. Esto causa un déficit de horas
de sueño que tiene consecuencias negativas, como un sistema inmune más débil, dificultades para
memorizar y problemas de atención."
Fuente: http://www.sabiasque.net/

www.epn.edu.ec
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SISTEMAS AÉREOS NO TRIPULADOS: EVOLUCIÓN, DESARROLLO Y PERSPECTIVAS EN EL ECUADOR
El 14, 15 y 16 de noviembre del año
en curso se llevó a cabo el primer
seminario de SISTEMAS AÉREOS NO
TRIPULADOS: EVOLUCIÓN, DESARROLLO Y PERSPECTIVAS EN EL ECUADOR,
cuya investigación está a cargo de
la Universidad Técnica de Ambato y
de la EPN.

El Coronel Patricio Salazar, Director
del Instituto Aéreo Espacial Ecuatoriano, fue el encargado de dar las
primeras palabras en la inauguración
de dicho seminario, en el cual resaltó
el talento humano que tiene la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Técnica de Ambato.

El evento de inauguración fue reali
zado en la EPN, en este intervinieron
diferentes entidades del gobierno
como el Ministerio de Defensa (auspiciante del proyecto).

Este proyecto apoya al desarrollo de
la vigilancia de recursos estratégicos,
monitoreo ambiental, apoyo en la
gestión de riesgos y vigilancia, y en la
infraestructura de energía.

Para la inauguración del taller se
contó con la presencia de la Fuerza
Aérea Ecuatoriana (FAE), representantes del Ministerio de Defensa, autoridades de la Escuela Politécnica
Nacional y de la Universidad Técnica
de Ambato, entre otros.

El Sub Secretario del Ministerio de Defensa, Economista Fernando Herrera,
resaltó la importancia de los trabajos
de investigación en pos del desarrollo, e hizo una invitación al público
para ser más activos en la generación de tecnología e investigación.

Mesa directiva
en el evento de inauguración

Entre las actividades desarrolladas
en el Seminario se realizó una exposición sobre “Plataforma de Gran Altitud” a cargo del Dr. Eduardo Ávalos,
Decano de la Facultad de Ciencias
de la EPN; “Modelación, guiado,
navegación y control de UAVs” a
cargo del Dr. Andrés Rosales, docente de la EPN; entre otros.

Cuántas cosas perdemos por miedo a perder
Paulo Coelho
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¿Sabías que

?

YO OPINO QUE…

NUEVOS CURSOS DE NIVELACIÓN (Parte final)
¿Sabías que se puede distinguir
entre una sonrisa auténtica y
una falsa?
Guillaume Duchenne de Boulogne, Neurólogo francés, expresó que una sonrisa falsa o
poco sincera solo activa los
músculos de los labios y la boca,
mientras que la sonrisa auténtica es una respuesta involuntaria a una emoción espontánea que además activa los
músculos orbiculares que rodean a los ojos.
Recuerda:

?

- Si el músculo orbicular (el que
hay alrededor del ojo) se activa,
las mejillas se elevan y las cejas
descienden levemente. En la
sonrisa falsa no se producen
estos cambios alrededor de los
ojos. La sonrisa falsa tiende a expresarse ligeramente asimétrica
en un lado de la cara(normalmente se muestra más en el
lado izquierdo).

¿

Fuente:
http://www.planetacurioso.com/2012/10
/29/sabias-que-puedes-distinguir-entreuna-sonrisa-autentica-y-una-falsa/

Fernando
Bucheli
Ponce

La formulación estratégica de problemas es un módulo que corresponde al desarrollo del pensamiento,
mediante la solución de problemas y el desarrollo de
la creatividad. Se está utilizando como material de
apoyo para el curso, el tomo 3 del curso diseñado por
Alfredo Sánchez Amestoy Ph.D., contratado por la
SENESCYT para desarrollar los nuevos cursos de
nivelación general de los bachilleres que aprobaron
los exámenes de Admisión.

Me parece que luego de aprobar los cursos señalados: “Formulación estratégica de
problemas” ; “Universidad y Buen Vivir”; “Introducción a la comunicación científica”
durante las 7 primeras semanas; los estudiantes pueden comenzar de una manera
más productiva y eficiente con las asignaturas propias de sus carreras durante las 12
semanas que restan al curso, y con un número de horas diferente al que tradicionalmente se cubría en los “prepolitécnicos” o preuniversitarios de las diferentes IES.
En la materia de Química, en lugar de las 6 horas semanales (en la ESPE eran solo 4)
se tienen 7 horas por semana, ya que se aumentaron los temas de Nomenclatura de
compuestos orgánicos, Gases y Soluciones. En el resto de asignaturas hay cambios
sustanciales, pues Geometría ya no será una asignatura con 6 o más horas semanales
sino que estará incluída en Matemática, cuyo número total de horas será de 12 semanales con un aumento sustancial de los contenidos.
En Física se mantiene el número de horas semanales, pero se proponen 3 o 4 capítulos
nuevos, en detrimento de cuestiones básicas que incidirán negativamente en los semestres siguientes.
Para otro tipo de carreras universitarias se consideran materias básicas: Biología, Psicología, Estudios Sociales, etc. En la Politécnica Nacional ofrecemos solo carreras de
Ingeniería y Ciencias para una población universitaria que se ha mantenido estable
en alrededor de 10.000 estudiantes, y con un ingreso semestral de 800 a 900
bachilleres que deben aprobar el curso de nivelación conociéndose desde el inicio
del curso, la facultad en la que continuarán sus estudios.
Una inquietud ¿si la mayoría de los estudiantes con cupo a Ingeniería Química (por
ejemplo) no aprueban el curso de nivelación, ya no existe la carrera? ¿Qué pasa
con los profesores de Primer Semestre? ¿Trabajan con cursos de menos de 10 estudiantes? Son interrogantes cuyas respuestas llegarán en el momento de los hechos,
pero conviene adelantarnos con ciertas soluciones lógicas.
Cabe mencionar que se propone un nuevo sistema de evaluación, con varios eventos de “recuperación” que aumentará sustancialmente los índices de aprobación.
La EPN maneja cifras de un 40% de aprobación en los prepolitécnicos y que luego
aumenta hasta el 90% en los cursos de ciertas facultades.
La disminución de la repitencia y la deserción se podría lograr con la ejecución total
de la nueva planificación propuesta por la SENESCYT, pero que es un ensayo que
carece del número y la calidad de docentes para cumplir en su totalidad la propuesta de planificación que contempla un nuevo enfoque. La planificación de
Química por ejemplo, considera en el Proyecto de Aula el Campo de aprendizaje
dividido en 4 partes: Aportes teóricos, aportes metodológicos, aportes a la comprensión de los problemas del campo profesional, y los contextos de aplicación.
Para cada unidad de análisis se plantean: Objetivos, contenidos, perfil al que aporta,
ejes transversales y medios y productos de aprendizaje para la Evaluación. La planificación propuesta contempla una malla en la que se cruzan: Categorías de organización, ambientes de aprendizaje, tiempo, organización del trabajo, integración de
saberes, modalidades de acción pedagógica, uso de la tecnología y proceso de
aprendizaje con 3 grandes columnas que abarcan: Indagación del conocimiento,
aprendizaje, contextos de gestión social del conocimiento.
Para la mayoría de los profesores del Departamento de Formación Básica que no
somos expertos en PLANIFICACIÓN CURRICULAR será un gran reto la ejecución de dichos cursos.

www.epn.edu.ec
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HONRAR LA VIDA CELEBRANDO LA MUERTE
(…Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados…)

alma de verdes collados, luz y sangre de mi tierra, sol de
mis antepasados…)
El valor de la tierra como nuestra madre se evidencia, y
por lo tanto su cuidado, ya que de ella venimos y a ella
volvemos. (…De ti nací y a ti vuelvo, arcilla vaso de
barro, con mi muerte vuelvo a ti, a tu polvo enamorado…)

Álvaro Rosero Ponce
Cultura EPN

Corresponde a los finales de octubre y principios de
noviembre la celebración del AIA MARCAI QUILLA
“Tiempo de pasear a los muertos”.
Según el cronista Guaman Poma de Ayala, en nuestra
serranía se sacaba de su pucullo (… en el vientre oscuro
y fresco de una vasija de barro…) a los difuntos que eran
momificados y se los llevaba en andas por los lugares
que ellos gustaban en vida, y se hablaba de sus proezas
y de su importancia para la comunidad, se los ataviaba
con plumas de oro y plata, danzaban y comían festejando: Uuna renovada identidad al mantener una
memoria colectiva.
La unidad afectiva se genera, ya que un muerto convoca a centenares de familiares y amigos e incluso
hace las paces entre algunos (…Arcilla cocida y dura,

Existe la importancia de hacer de la vida merecedora
de que te recuerden. (…Cuando la vida se pierda tras
de una cortina de años, vivirán a flor del tiempo: amores
y desengaños…)
La conquista española se caracterizó por el saqueo del
oro y la plata que lucían las momias, se las persiguió y
quemó y además se prohibió este ritual permitiéndose
únicamente ir al cementerio con vino y pan.
Cuando la cultura es fuerte, no hay prohibición que la
elimine, así que el AIA MARCAI QUILLA tuvo muchas
transformaciones, todas con mucha creatividad como
es el caso de camuflar a las momias en la guaguas de
pan, reunirse en familia para hacerlas, convidar a los vecinos, crear el día de los muertos como una fiesta que
se extiende desde Bolivia hasta México.

La EPN se compromete a generar, adaptar, transmitir,
aplicar y gestionar el conocimiento científico y tecnológico
Misión EPN
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Si escuchamos al viento seguro nos trae una voz diciendo: “¡Qué bueno que hayan venido! Veo en ustedes mi rostro y veo mi tiempo y todos los tiempos a la
vez. Denme de beber su ternura y si algo me alimenta,
son sus cosechas, su paciencia y esa alegría, porque si
ustedes están bien, yo también lo estoy. Sé que todas
las lluvias son iguales a las que a mí me mojaron; en el
agua mansa también los veo y me veo, y así seguimos
siendo uno. Porque todo cambia y nada cambia.
Porque estoy vivo y estoy muerto. Porque ustedes están
vivos y están muertos. Así es el universo. Y es mentira que
se nos ahoga el corazón cuando morimos y que
perdemos de repente los recuerdos, o que hinchamos
el cuerpo en el helado viento de la muerte mientras viajamos para siempre. ¿Quién soy, entonces, si ahora

estoy comiendo y bebiendo con ustedes? Crean sólo un
momento en el sonido que mi tiempo dice en el tiempo
de ustedes.”
Supongo que siempre he sabido que no soy inmortal,
como no lo son mis seres queridos, ni los desconocidos
con los que me cruzo todos los días, pero hace tan sólo
algunas lunas soy plenamente consciente de que cada
día que pasa, más próximo está mi final, y en la medida
que desaparecen todos los que de mi guardan algún
recuerdo, iré muriendo un poco, hasta que con el último
muera yo también, del todo, y conmigo quizá media docena más de los que únicamente yo guardaré algún recuerdo.
Porque la única muerte es el olvido.

CONCÉDEME UN DESEO
Aquella mañana mi amo
Abrí un hoyo en tu ignorancia
Mi cuerpo alborotado
Asesinó lo fiel de su esencia.
Alejandro Proaño Cornejo
Estudiante de la
Facultad de Petróleos

Solamente fue sexo mi amo
Ella aun ama tu silueta ausente
El lento palpitar de una vida entera
Arrebata mi sueño de corregir el presente.

Concédeme un deseo mi amo:
“Tenme un poco de paciencia”
El depósito de detritos donde habito
Quebranta mi cordura.

Estoy a punto de partir mi amo
Me duele haberte fallado
Solo quisiera volver en el tiempo
Y enfriar esa tierna pasión.

Regálame un minuto de fe mi amo
Concéntrate en mi esperanza
La conferencia de tus deseos
Me ha desgarrado horas de locura.

¿Cómo podré descansar en paz mi amo?
Si tu odio llegará hasta mi infierno
La hiel que crece en tu cuerpo
Envenena tu cadente corazón.

Lo siento, he cometido un error mi amo
Créeme y golpéame con delicadeza
La experiencia del pasado
Evoca la maldición de mi tortura.

Me despido con un beso mi amo
¡Disculpa mi grosero error!
Un suspiro exhalado al cielo
Grabará mi devoción en tu interior.

Piensa, cree, sueña y atrévete
Walt Disney

www.epn.edu.ec
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RESOLUCIONES DE CONSEJO POLITÉCNICO
Se resuelve:
30 de octubre de 2012
- Conceder a la MSc. Mónica del Rocío Segovia Reyes
licencia con sueldo del 8 de octubre del 2012 al 1 de
abril del 2013, para que realice estudios de doctorado
en la Universidad de Nice-Sophia Antipolis y en la
École Doctorale en Sciences Fondamentales et Applicaquées ED.SFA.”
- El Consejo Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional, considerando que al momento existen 117 personas que durante varios años han prestado sus
servicios en la EPN, bajo la modalidad de contratos
ocasionales; que dichos contratos ya no podrán ser
renovados en virtud de las limitaciones establecidas
en la Ley Orgánica del Servicio Público y su Reglamento; que conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 57 de la Ley Orgánica del Servicio
Público, las universidades y escuelas politécnicas no
necesitan la aprobación del Ministerio de Relaciones
Laborales para la creación de puestos; y, que existen
los recursos suficientes para la creación de los 117 cargos; resuelve autorizar la creación de 117 cargos que
serán asignados a través de concursos (ver detalle de
los cargos en la primera resolución del 6 de noviembre
de 2012.)
- Renovar la licencia con sueldo al Lic. José Luis Román
Carrión, por un año, a partir del 1 de octubre del 2012,
para que continúe realizando sus estudios de Master
en Paleontología en la Universidad Complutense de
Madrid - España.
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- Declarar ganadora del concurso para un profesor para
el Departamento de Metalurgia Extractiva a la MSc.
Diana Endara Dranishnikova y, concederle el nombramiento accidental, por un año, en la categoría que
le corresponda, a partir del 1 de noviembre del 2012.
- Disponer el cambio de adscripción del Fis. Juan Régulo
Ortiz Castro del Departamento de Física, al Departamento de Ciencias Administrativas.
- Disponer que se extienda el nombramiento accidental
por un año, como profesor a tiempo completo, en la
categoría que le corresponda, para el Ing. Víctor Hugo
Hidalgo, a partir del 1 de noviembre del 2012.
6 de noviembre de 2012
- Aprobar el acta de las resoluciones adoptadas por
Consejo Politécnico en su sesión del día 30 de octubre
del 2012, corrigiendo la tabla de la resolución No. 272,
la cual se aprueba de la siguiente manera:
Artículo Único.- Autorizar la creación de 117 cargos,
que serán asignados a través de concursos, conforme
al siguiente detalle:
CARGO
AYUDANTE TÉCNICO
AUXILIAR DE OFICINA
OPERADOR DE MÁQUINAS
Y HERRAMIENTAS

RMU

NÚMERO

585,00
585,00

7
27

585,00

4

ASISTENTE TECNÓLOGO
ASISTENTE PROFESIONAL 1
ASISTENTE PROFESIONAL 3
TECNÓLOGO 1
INSTRUCTOR DE CULTURA FÍSICA 1
PROFESIONAL
TÉCNICO DE MAQUINARIA PESADA
ASISTENTE DE DIRECCIÓN
PROFESIONAL 1
PROFESIONAL 2
PROFESIONAL 3
ESPECIALISTA 1
Total

622,00
675,00
733,00
817,00
901,00
901,00
901,00
986,00
986,00
1086,00
1212,00
1412,00

1
9
2
8
3
31
3
1
8
4
8
1
117

- Crear el “Centro de Modelización Matemática en
Áreas Claves para el Desarrollo”, el que se regirá por
el siguiente Reglamento:
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE
MODELIZACIÓN MATEMÁTICA EN ÁREAS CLAVE PARA EL DESARROLLO
CAPÍTULO I
DEL OBJETO DEL REGLAMENTO
Art. 1.- El presente Reglamento norma el funcionamiento del
Centro de Modelización Matemática en Áreas Clave para el
Desarrollo, (CMM).
CAPÍTULO II
DE LA NATURALEZA Y OBJETIVOS DEL CENTRO
Art. 2.- El CMM es un centro nacional de investigación científica adscrito a la Escuela Politécnica Nacional (EPN).
El personal académico de la EPN y de otras instituciones de
educación superior así como investigadores de institutos
públicos de investigación, podrán organizar y ejecutar programas y proyectos de investigación en matemática aplicada para satisfacer necesidades de la comunidad
académica, del sector productivo y de la sociedad.

Art. 3.- Los objetivos del CMM son:
a) Coordinar, generar y ejecutar programas y proyectos de
investigación en matemática aplicada.
b) Asesorar y apoyar el desarrollo e implementación de modelos matemáticos.
c) Participar en proyectos y programas de cooperación científica, a través de convenios con organismos nacionales,
internacionales o extranjeros.
d) Integrar redes de investigación nacionales, internacionales
o extranjeras.
e) Difundir los resultados obtenidos a través de publicaciones
científicas y la participación y organización de eventos
nacionales e internacionales.
f) Brindar apoyo a programas de postgrado y de grado.
g) Fomentar el desarrollo de la matemática y sus aplicaciones.
CAPÍTULO III
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CENTRO
Art. 4.- La estructura general del Centro estará conformada
por:
- Nivel directivo:
- Directorio
- Nivel ejecutivo:
- Director del Centro
- Coordinadores de las Áreas de Investigación
- Nivel consultivo:
- Curatorium científico.
CAPÍTULO IV
NIVEL DIRECTIVO
Art. 5.- El máximo organismo de nivel directivo del Centro es
su Directorio, el cual estará integrado por:
a) El Rector de la Escuela Politécnica Nacional o su delegado
permanente, quien será el Jefe del Departamento de
Matemática de la EPN, quién presidirá el Directorio.
b) El Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación o su delegado permanente.

RESOLUCIONES DE CONSEJO ACADÉMICO
Se resuelve:
17 de octubre de 2012
- Aclarar la resolución de Consejo Académico del 26 de
septiembre de 2012, en el sentido de que el Programa
de Maestría en Automatización y Control Electrónico
Industrial se aprueba como Programa Nuevo.
31 de octubre de 2012
- Apoyar la creación del Centro de Modelización Matemática, en los términos acordados con la SENESCYT y
reflejados en la propuesta de reglamento; por cuanto,
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el mismo aportará significativamente al fortalecimiento del liderazgo que la Escuela Politécnica Nacional mantiene en esta área del conocimiento a
nivel nacional.
Con la finalidad de establecer que el Centro no ejecutará directamente programas de postgrado, se
sugiere precisar el Art. 2 literal f) de la siguiente manera:
"f) Brindar apoyo al programa de postgrado mediante
la ejecución de proyectos de investigación en cuyo
marco puedan realizarse tesis de maestría y de
doctorado."

www.epn.edu.ec
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