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A NUESTROS LECTORES
Nuestra gente ha hecho posible que la Escuela Politécnica Nacional viva un año más, durante la temporada
transcurrida, han existido momentos buenos y otros difíciles, los cuales han dejado lecciones de vida, recuerdos y
nuestra realidad actual. La gente EPN no se ha rendido ante las situaciones complejas, más bien ha demostrado su
valor al enfrentarlas. Es necesario que nos preparemos para la serie de cambios que depara el 2013, recordando que
somos un grupo humano lleno de principios y valores, que lucha, es constante, vence, aprende, y pertenece a una
institución educativa que es actora social y constructora de un mejor mañana.
Te invitamos a leer esta edición de tu Informativo Politécnico y a conocer de cerca a la Poli por medio de: Los
novedosos proyectos de la biblioteca de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, los tres libros presentados
por el Instituto de Ciencias Biológicas, los grandes proyectos: “CLAVEMAT” y “ALFA GUÍA”, nuestra columna de opinión
y mucho más.
La Escuela Politécnica Nacional, por medio de su Informativo Politécnico, quiere desear a toda su gran familia
y público lector, una FELIZ NAVIDAD y recordarles que: mientras en algunas calles de Quito cientos de personas admiran las ofertas de objetos navideños y se disponen a ser esclavos del mercantilismo que vacía sus bolsillos, y mientras
tantos comerciantes intentan crear en el ser humano la necesidad de comprar para ser felices en navidad; en otras
calles de Quito, muchos niños están pidiendo una limosna, están metiendo gasolina a su boca para soplar fuego y
generar grandes llamas que les proporcionarán 5 centavos, muchos están pensando en sobrevivir el día de hoy antes
que en el regalo de navidad. Esas son las 2 caras de la navidad, por tanto, vivamos el verdadero sentido de esta
fecha, sigamos el ejemplo de ese hombre sabio: Jesús, y regalemos amor, así descubriremos el valor del mejor de los
obsequios y la grandeza de una persona sencilla.
La Escuela Politécnica Nacional, por medio de su Informativo Politécnico, quiere también desearte un FELIZ
AÑO NUEVO 2013, de seguro sus nuevas sorpresas nos permitirán escribir una de las mejores páginas de nuestras vidas
y demostrar quiénes somos.
Recuerda: al Informativo Politécnico lo hacemos todos, por tanto, te invitamos a colaborar en él, déjanos saber
tus comentarios y sugerencias y envíanos tus artículos de temática diversa, así gritarás tus ideas y dejarás en el mundo
un legado de tu ser.
Que llegue hasta tu corazón y a tu hogar, el cálido abrazo que la Poli te da, con el cual te agradece por
pertenecer a ella y construir su realidad, y con el que se une a ti como la gran familia que somos.
Hasta la próxima edición amiga y amigo lector.

DRI
www.epn.edu.ec
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LA MATEMÁTICA Y SU PRÁCTICA EN LA REALIDAD
Nuestros estudiantes politécnicos realizan
diferentes proyectos durante cada semestre. Resulta muy interesante conocer
su opinión sobre dicha actividad y motivar, mediante la publicación de sus experiencias, al estudio dedicado de cada
asignatura cursada.
A continuación se da a conocer la experiencia de Fernando Gutiérrez Terán, estudiante de propedéutico, sobre lo
interesante que resultó para él uno de los
proyectos en los que trabajó durante
este semestre.

Uno de los proyectos expuestos al público fue el tema: “Lógica Matemática y su
Aplicación en Videojuegos”, realizado
por los estudiantes Fernando Gutiérrez y
Mishell Paucar.
“La motivación que nos acogió es la de
hacer entender a las personas lo importante que es la lógica matemática en diversos aspectos y como influyen en
nuestra vida directa o indirectamente,
especialmente en la aplicación de
videojuegos, ya que estos han revolucionado la tecnología, la economía
mundial, y varios aspectos de nuestras
vidas a nivel social y cultural.”

Juego “Tetris”
Realizado mediante un circuito básico

La Metodología que fue utilizada para
comprender la creación de los videojuegos, es la aplicación de la lógica matemática, básicamente en dos partes:
Fernando
Gutiérrez
Terán
El día lunes 3 de diciembre del 2012, en
el Departamento de Formación Básica
de la EPN, se realizó la exposición de diversos proyectos investigativos, cuyo
tema principal fue: “La matemática y su
práctica en la realidad”.
Las exposiciones fueron organizadas por
el Ing. Iván Pazmiño, con la finalidad de
inspirar en sus estudiantes la aplicación
de esta ciencia formal.
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1. Compuertas lógicas en circuitos integrados. Las compuertas lógicas son los
dispositivos electrónicos más sencillos
que existen, pero al mismo tiempo son
los más utilizados en la actualidad.
2. Operadores lógicos (lógica matemática aplicada en la programación).
Nos impresiona la manera tan grandiosa y excepcional en la cual los
operadores lógicos hacen el trabajo
de ordenar a diversos programas,
para que realicen desde órdenes
básicas hasta órdenes complejas.

Juego de simulación, realizado
en el programa Flash Macromedia Cs6
El proyecto analizado, durante el transcurso de este semestre nos ha hecho
comprender que la Lógica Matemática
aplicada en los video juegos, es básicamente un razonamiento que busca ejecutar acciones para que sean ordenadas a nuestros dispositivos, y el avance
de este estudio a hecho gran influencia

en las potencias mundiales, tanto que
ahora tiene millones de adeptos, los
cuales involucran que el negocio de los
videojuegos sea muy lucrativo para las
grandes empresas.

un papel, y los conocimientos son aplicables para vivir de una mejor manera.”
“La ciencia no nos ha enseñado aún si la locura
es o no lo más sublime de la inteligencia.”

Quiero extender un agradecimiento
muy especial a nuestro docente Ing.
Iván Pazmiño, por enseñarnos que las
ciencias van más allá de los límites de

Edgar Allan Poe

NUEVOS REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES, EMPLEADOS Y TRABAJADORES
Luego del arduo trabajo de la campaña
electoral y las elecciones para escoger
a los nuevos representantes de los estudiantes, empleados y trabajadores, se
posesionaron y realizaron la promesa de
Ley, los siguientes miembros de la EPN
que fueron elegidos mediante votación
realizada el 9 de noviembre del 2012.
Como delegado de los estudiantes con
su respectivo alterno, para conformar el
“Colegio Electoral de Estudiantes de las
Escuelas Politécnicas Públicas”, el cual
designará los representantes de los estudiantes de las Escuelas Politécnicas
Públicas ante la Asamblea del Sistema
de Educación Superior:

Daniel Cajas y Daniela Landázuri
representantes de los estudiantes

Sr. Hugo Daniel Cajas Parra (Principal)
Srta. María Daniela Landázuri Yépez (Alterna).

Servidores y Trabajadores Universitarios y
Politécnicos del Ecuador”, el cual designará los representantes de los empleados y trabajadores de las Escuelas Politécnicas Públicas ante la Asamblea del
Sistema de Educación Superior:

Como delegado de los empleados y trabajadores con su respectivo alterno,
para conformar el “Colegio Electoral de

Sr. Ángel Vinicio Gómez Parreño (Principal)
Sra. Paulina Araceli Paredes Aguinaga (Alterna)

Ing. Alfonso Espinosa, Rector de la EPN,
posesionando a los representantes de los
empleados y trabajadores: Vinicio Gómez
y Paullina Paredes
A los nuevos representantes: muchas
gracias por trabajar en representación
de los diferentes miembros que forman
parte de la EPN, todo éxito en sus nuevas
actividades.

NUEVO DIRECTOR (E) EN EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO
El pasado lunes 29 de Octubre se posesionó Alberto Celi Apolo Ph.D, como el
nuevo Director encargado del Observatorio Astronómico de la Escuela Politécnica Nacional, debido a que el Dr.
Antonio Ericsson López, anterior Director
del Observatorio, se encuentra en su
año sabático.
El Dr. Celi se graduó de Físico en agosto
de 1986 en la EPN, su doctorado lo realizó en España, en la Universidad
Autónoma de Madrid e Instituto de
Cerámica y Vidrio (ICV Madrid), donde
se especializó en las área de Física de
Materiales, Electrocerámica, Materiales
Inteligentes, en Junio del 2000.

Interamericano de Desarrollo (FUNDACYT - BID), entre otros.

Entre sus menciones honoríficas se destacan: pregrado - Cum Laude, doctorado
becario FUNDACYT/Laspau seleccionado a nivel nacional, becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), becario de la Fundación
para la Ciencia y la Tecnología – Banco

Sus vastos conocimientos y extensa experiencia lo han llevado a ocupar altos
cargos en los cuales se ha destacado
como son: jefe del Departamento de
Física, profesor a tiempo completo en el
Departamento de Física en la EPN, profesor a tiempo parcial en la Universidad
San Francisco de Quito, autor de varias
publicaciones internacionales en revistas
indexadas y varias en revistas nacionales, miembro del directorio de la
ADEPON, entre otros.
Le deseamos todo éxitos al Dr. Alberto
Celi en su nueva función.

www.epn.edu.ec
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NUEVA CONVOCATORIA A ELECCIONES DE REPRESENTANTES
DE ESTUDIANTES Y ALTERNOS ANTE CONSEJO POLITÉCNICO
Se informa a la Comunidad Politécnica que el Consejo Politécnico, en sesión del día martes 4 de diciembre del 2012, en
conocimiento de que no se inscribió a la lista presentada para participar en las elecciones de representantes de estudiantes que
se convocaron para el día 13 de diciembre del 2012, debido a que la lista no cumplía con uno de los requisitos exigidos, resolvió,
al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior y en el Reglamento General de Elecciones de la Escuela
Politécnica Nacional, convocar a nuevas elecciones de dos representantes de los estudiantes, con sus respectivos alternos ante
Consejo Politécnico, para el día viernes 1 de febrero del 2013 desde las 09h00 hasta las 18h00, con el siguiente calendario:

Convocatoria a elecciones
Publicación del Registro Electoral
Observaciones al Registro Electoral
Publicación del Registro Electoral definitivo
Recepción de documentos
Inscripción y calificación de candidatos
Apelaciones
Reinscripción de candidatos
Calificación definitiva de candidatos
Elecciones

Martes 4 de diciembre del 2012
Hasta las 18h00 del jueves 13 de diciembre del 2012
Hasta las 18h00 del lunes 17 de diciembre del 2012
Hasta las 18h00 del jueves 20 de diciembre del 2012
Hasta las 18h00 del miércoles 23 de enero del 2013
Hasta las 18h00 del jueves 24 de enero del 2013
Hasta las 18h00 del viernes 25 de enero del 2013
Hasta las 18h00 del lunes 28 de enero del 2013
Hasta las 18h00 del martes 29 de enero del 2013
Viernes 1 de febrero del 2013 desde las 09h00 hasta las 18h00

Mayor información: www.epn.edu.ec

Representa a los estudiantes de la EPN y genera con tu trabajo un aporte social

EL INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS DE LA EPN PRESENTA SUS TRES NUEVOS LIBROS
El viernes 30 de noviembre del 2012 en la
Escuela Politécnica Nacional, se realizó
el evento de presentación de tres libros:
Revista Politécnica Volumen 30 Número
3; Libro de Zoología de Vertebrados;
Libro de Fauna de Vertebrados.
El acto fue organizado por el Instituto de
Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional, cuyo director es el Dr. Luis
Albuja.
Con las diferentes intervenciones del
evento, se pudo dar conoce el arduo
trabajo que implicó la realización de
estos textos, así como el gran aporte
científico y social que generan estos libros.
Los libros presentados con sus respectivos autores son:
• Revista Politécnica, Volumen 30,
Número 3:
–PRIMER REGISTRO DE THOMASOMYS
ONkIRO (RODENTIA: CRICETIDAE), PARA
LOS ANDES SUR DEL ECUADOR.
Autores: Pablo Moreno y Luis Albuja V.
–NIVELES DE MERCURIO EN AVES SILVESTRES DE TRES REGIONES MINERAS DEL
SUR DEL ECUADOR.
Autores: Luis Albuja V., L. Daniel Montalvo, Freddy Cáceres y Nancy Jácome.
–ASPECTOS COMPORTAMENTALES EN
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CAUTIVERIO DE MORPHNUS GUIANENSIS
EN EL ZOOLÓGICO DE QUITO; GUAYLLABAMBA, ECUADOR.
Autores: Luis Daniel Montalvo y Edith
Montalvo.
–ANÁLISIS DE LA HERPETOFAUNA DE LOS
BOSQUES SECOS Y DE TRANSICIÓN DE LA
RESERVA BIOLÓGICA TITO SANTOS, MANABÍ-ECUADOR.

Autores: Ana Almendáriz, Christiane
Mouette Y Paul Hamilton.
–ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE HYLOXALUS MYSTAX DUELLMAN
Y SIMMONS, 1988 (AMPHIBIA: ANURA:
DENDROBATIDAE).
Autores: Ana Almendáriz C. y Diego
Batallas.
–NUEVOS DATOS SOBRE LA DISTRIBU-

CIÓN, HISTORIA NATURAL Y EL CANTO DE
CENTROLENE CONDOR, CISNEROS-HEREDIA Y MORALES-MITE, 2008 (AMPHIBIA:
ANURA: CENTROLENIDAE).
Autores: Ana Almendáriz C. y Diego
Batallas.
–LISTA DE PECES DE AGUA DULCE DEL
ECUADOR Y SU DISTRIBUCIÓN ICTIOGEOGRÁFICA.
Autor: Ramiro Barriga.
–DIVERSIDAD PRELIMINAR DE ARTRÓPODOS EN LOS REMANENTES DE BOSQUES
SECOS ANDINOS DEL VALLE DEL CHOTA
EN EL NORTE DEL ECUADOR.
Autores: Adrián Troya Proaño, Fabián
Bersosa Y Mauricio Vega.
–BIODIVERSIDAD TERRESTRE ACTUAL Y
PASADA DE LOS ÚLTIMOS REMANENTES
DE VEGETACÍON DE LOS VALLES SECOS
INTERANDINOS DEL ECUADOR.
Autor: José Luis Román–Carrión.
–HALLAZGO DE MEGAFAUNA PLEISTOCÉNICA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE
QUITO.
Autor: José Luis Román Carrión.
–NUEVO REGISTRO DE UN MASTODONTE
(STEFOMASTODON WARINGI) EN SAN VICENTE, PROVINCIA DE MANABÍ-ECUADOR.
Autor: José Luis Román Carrión.
• Libro de Zoología de Vertebrados:
–PRIMER REGISTRO PARA EL ECUADOR
DEL MURCIÉLAGO INSECTÍVORO EPTISICUS FUSCUS (CHIROPTERA: VERTILIONIDAE)
Autor: Alfonso Arguero S. y Luis Albuja V.
–PRIMER REGISTRO DE STURNINA NANA EN
EL ECUADOR Y AMPLIACIÓN DE LA DIS-

TRIBUCIÓN LOPHOSTOMA BRASILIENSE.
Autores: Jhanira Regalado y Luis Albuja.
–REGISTROS ADICIONALES DE TRES ESPECIES DE MURCIÉLAGOS EN EL YASUNÍ,
AMAZONÍA ECUATORIANA.
Autores: Jaime Guerra y Luis Albuja V.
–NOTAS DE DISTRIBUCIÓN DE AVES EN LA
CORDILLERA DEL CÓNDOR.
Autor: Luis Daniel Montalvo.
–LISTA ACTUALIZADA DE LOS ANFIBIOS Y
REPTILES REGISTRADOS EN LOS REMANENTES DE BOSQUE DE LA CORDILLERA
DE LA COSTA Y AREAS ADYACENTES DEL
SUROESTE DEL ECUADOR.
Autores: Ana Almendáriz C. y John L.
Carr.
–AMPLIACIÓN DEL RANGO DISTRIBUCIONAL DE DRYMARCHON ELANURUS
(COLUBRIDAE) Y BASILISCUS GALERITUS
(IGUANIDAE-CORYTOPHANINAE), HACIA
LOS BOSQUES SECOS INTERANDINOS DEL
NORTE DEL ECUADOR.
Autor: Ana Almendáriz y Jorge Brito.
–PRIMER REGISTRO DE STREBLOPUS, PUNCTATUS BALTHASAR, 1938 Y DICHOTOMIUS
FISSUS HAROLD, 1867 (COLEPTERA:
SCARABAEIDAE) EN LAS CORDILLERAS
DEL SUR-ORIENTE DEL ECUADOR.
Autor: Vladimir Carvajal López.
–PRIMER REGISTRO DE GIBBORYCTES
WALDENFELSI (ENDRODI, 1977) COLEPTERA: SCARABAEIDAE: DYNASTINAE PARA
EL ECUADOR.
Autor: Vladimir Carvajal López.
–REGISTRO DE FAUNA PLEISTOCÉNICA EN
CARABURO, NOR ORIENTE DE QUITO.
Autor: José Luis Román Carrión.
–REGISTRO DE CAMARONES DE RÍO EN EL
MIOCENO SUPERIOR DEL SUR DEL

ECUADOR.
Autores: Mauricio Herrera y José Luis
Román.
–REGISTRO DE INSECTOS FÓSILES EN LA
FORMACIÓN SAN JOSÉ MIOCENO SUPERIOR) DEL VALLE DE MALACATOS, LOJA.
Autores: Fabián Bersosa & José Luis
Román Carrión.
–NUEVO REGISTRO DE UN MYLODONTE
(GLOSSOTHERIUM WEGNERI SPILLMANN,
1931) EN CONOCOTO-QUITO.
Autor: José Luis Román Carrión.
• Libro Fauna de Vertebrados, escrito por
los siguientes Autores:
Master Luis Albuja
Master Ana Almendáriz
Dr. Ramiro Barriga
Lic. Daniel Montalvo
Lic. José Luis Román
Master Freddy Cáceres
Carmen Merizalde().
Estas publicaciones reflejan el arduo trabajo de los diferentes autores y del Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela
Politécnica Nacional, con el cual se
desea servir a la sociedad.
Mayor información: Dr. Luis Albuja, jefe
del Instituto de Ciencias Biológicas
Sra. María Eugenia Pinto, miembro del
Instituto de Ciencias Biológicas
Dirección: Ladrón de Guevara E-11 253
(EPN)
Teléfonos: 2236690
2507144 ext. 2250
Correo electrónico:
secretariadcb@epn.edu.ec

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN LA ESPE
La Escuela Politécnica del Ejército (ESPE)
hace extensa la invitación a los docentes, estudiantes y egresados, a participar en la presentación de artículos
científicos, la cual se llevará a cabo en
el Campus Politécnico de la ESPE los días
6, 7 y 8 de Junio del 2013.

de los trabajos sobre investigación, desarrollo e innovación, se tomará en consideración las siguientes áreas: Ciencias
de la Computación, Eléctrica y Electrónica, Mecánica y Energía, Ciencias
de la Tierra y Construcción, además de
Ciencias de la Vida.

El evento incluirá varias actividades,
tales como: Sesiones técnicas con presentación de artículos, paneles de discusión, cursos de corto tiempo y conferencias plenarias.

Para acceder a información de formato
y bases del concurso ingresar a:
http://ugi.espe.edu.ec

El Comité Técnico del Congreso ESPE
2013 informa que para la presentación

Envío de artículo completo: 26 de
Febrero de 2013

FECHAS IMPORTANTES:

Notificación de aceptación: 16 de Abril
de 2013
Envío de la versión final: 07 de mayo de
2013
MAYOR INFORMACIÓN:
Dirección: Campus Politécnico Sangolquí (Av. Gral. Rumiñahui s/n)
E-mail: eciencia@espe.edu.ec
lrdelacruz@espe.edu.ec
evcarrera@espe.edu.ec
Teléfonos: 022334-097/ 023989400 ext.
3122

www.epn.edu.ec
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NUEVOS REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES DE LA FIQA
Las elecciones llevadas a cabo en la
Facultad de Ingeniería Química y
Agroindustria (FIQA), para elegir un representante estudiantil con su respectivo
alterno ante el Consejo de Facultad de
la FIQA, dieron como resultado la victo-

ria de la Srta. María Gabriela Ruiz Hinojosa, como Representante Principal, y
del señor Darío Javier Pavón Vargas,
como Representante Alterno.
Los nuevos representantes de los estu-

diantes fueron posesionados en sesión
del Consejo de Facultad el 19 de octubre del 2012.
Muchos éxitos a los nuevos representantes de los estudiantes de la FIQA.

IEE Y EPN APOYANDO AL INTELECTO
El Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE)
otorgó el auspicio institucional a las
señoritas Daniela Juiña y Andrea Toapanta, estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica y Control de la
Escuela Politécnica Nacional, para el
desarrollo de su tesis de grado titulada:
“Diseño e implementación de un sistema
automatizado de monitoreo y control
local y remoto del sistema contra incen-

dios para el edificio principal de operaciones de la estación de Cotopaxi.”
El auspicio que el IEE otorga a las estudiantes, se sustenta en el convenio
marco de cooperación, realizado entre
el IEE y la EPN.

Como parte del auspicio, el IEE se compromete a dotar de las herramientas
necesarias para el desarrollo del proyecto, y a apoyar a las estudiantes con un
tutor, Ing. Mauricio Muñoz, quien realizará el seguimiento a la ejecución del
proyecto.

Este Auspicio tendrá una duración de
ocho meses.

Muchos éxitos a nuestras estudiantes en
su trabajo de grado.

PENSAR A CONTRACORRIENTE
Participa en el concurso y grita tus ideas
Con el objetivo de reconocer y difundir
el pensamiento crítico sobre los problemas y desafíos del mundo contemporáneo desde perspectivas de amplio
sentido anticolonial, anti-imperialista y
emancipador, el Ministerio de Cultura de
Cuba, el Instituto Cubano de Libro y la
Editorial de Ciencias Sociales, convocan
a la X edición del Concurso Internacional de Ensayo "Pensar a Contracorriente."
1. Podrán participar autores de cualquier
país con un ensayo inédito, en español, portugués, inglés o francés (o
traducido a alguna de estas lenguas),
que no debe estar comprometido
para su publicación ni haber obtenido
premios en otros concursos.
2. El ensayo no debe poseer menos de
20 cuartillas ni exceder las 40. Una
cuartilla pautada está compuesta por
1 800 caracteres (30 líneas por 60 caracteres cada una), para un total admisible de 36 000 a 72 000 caracteres.
3. No se aceptará más de un trabajo por
autor.

4. El ensayo deberá enviarse antes del 27
de diciembre de 2012 en archivo adjunto (preferentemente .rtf, o .doc, o
en ficheros de formatos abiertos, como odt), en una sola copia y un solo
mensaje, debidamente identificado
con el nombre y la dirección actual
del autor, así como una breve síntesis
de su Currículo Vitae, a esta dirección
electrónica:
contracorriente@cubarte.cult.cu
5. Un prestigioso jurado internacional
otorgará el Premio “Pensar a Contracorriente”, consistente en 1 000 Euros y
un diploma acreditativo. Se concederán las menciones que el jurado estime
pertinentes, sin que ello implique retribución monetaria.
6. El Jurado otorgará además el Premio
Especial “Una especie en peligro”,
con igual dotación y reconocimiento
que “Pensar a Contracorriente,” al ensayo que mejor aborde los peligros y
consecuencias de la crisis ecológica
generada por el modo capitalista de
producción y/o al texto que mejor
aporte y analice propuestas concre-

tas para soluciones anticapitalistas.
7. La Editorial de Ciencias Sociales publicará un libro con los trabajos premiados y mencionados. El Instituto Cubano del Libro se reserva los derechos a
la primera edición de los textos participantes, reserva válida durante un año
a contar desde el cierre de la convocatoria.
8. El fallo del jurado será inapelable y se
dará a conocer en La Habana en
febrero de 2013, durante la Feria Internacional del Libro de Cuba.
9. La participación en el Concurso implica la aceptación de estas bases.
La convocatoria estará abierta hasta el
27 de diciembre de 2012.
Mayor información: www.epn.edu.ec
o a los teléfonos: (53 7) 203 0020, (53 7)
203 4801 y (53 7) 203 6090 ext. 125
Facebook del Concurso:
http://www.facebook.com/pages/Pensar-a-Contracorriente/301040856582012

Cuántas cosas perdemos por miedo a perder
Paulo Coelho
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CALENDARIO ACADÉMICO

PREGRADO
PERÍODO ACADÉMICO Enero - Junio 2013 (2013-A)
Inscripción de aspirantes a Facultad

04 y 05 de enero de 2013

Aceptación de nuevos estudiantes a Facultades

07 de enero de 2013

Matrículas Ordinarias (Inscripciones)

Del 07 al 11 de enero de 2013

Pago de matrículas ordinarias

Del 15 al 19 de enero de 2013

Inicio de clases

Lunes 21 de enero de 2013

Retiro y reinscripción de materias

28 y 29 de enero de 2013

Matrículas extraordinarias

28 y 29 de enero de 2013

Pago matrículas extraordinarias

Del 31 de enero al 3 de febrero de 2013

Anulación total de la matrícula

Hasta el 19 de febrero de 2013

Pagos IECE y en partes

Hasta el 19 de marzo de 2013 Pago en Tesorería; y,
Del 16 al 19 Marzo de 2013 Pago en el Banco

Entrega de la primera calificación
Último día de clases
Entrega de la segunda calificación
Exámenes supletorios
Entrega de calificaciones de exámenes supletorios
Cierre SAE
Inicio de clases semestre
(2013-B Julio 2013 - Enero 2014, Referencial)

Hasta el 23 de marzo de 2013
Jueves 16 de mayo de 2013
Hasta el 25 de mayo de 2013
Del 27 de mayo al 4 de junio de 2013
Hasta el 11de junio de 2013
17 de junio de 2013
Lunes 29 de julio de 2013

www.epn.edu.ec
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POSTGRADO – Modalidad Semestral
PERÍODO ACADÉMICO Enero - Junio 2013 (2013-A)
Inscripción de aspirantes

Del 26 de noviembre
al 17 de diciembre de 2012

Exámenes de Exoneración

18 y19 de diciembre de 2012

Resultados de exámenes de exoneración
Matrículas Ordinarias (Inscripciones en carreras)

Del 07 al 11 de enero de 2013

Pago de matrículas ordinarias

Del 12 al 16 de enero de 2013

Inicio de clases

Lunes 21 de enero de 2013

Matrículas extraordinarias y Reinscripciones
Pago matrículas extraordinarias

Pagos IECE y en partes

Hasta el 19 de febrero de 2013
Hasta el 19 de marzo de 2013 Pago en Tesorería; y,
Del 16 al19 de marzo de 2013 Pago en el Banco

Entrega de la primera calificación
Último día de clases
Entrega de la segunda calificación
Cierre SAE
Inicio de clases semestre
(2013-B Julio 2013 – Enero 2014, Referencial)

Informativo Politécnico

28 y 29 de enero de 2013
Del 31 de enero al 3 de febrero de 2013

Anulación matrícula
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20 de diciembre de 2012

Hasta el 23 de marzo de 2013
Jueves 16 de mayo de 2013
Hasta el 25 de mayo de 2013
17 de junio de 2013
Lunes 29 de julio de 2013

CALENDARIO ACADÉMICO

POSTGRADO – Modalidad Fin de Semana / Modulares
PERÍODO ACADÉMICO Enero - Junio 2013 (2013-A)
Inscripción de aspirantes

Del 26 de noviembre
al 17 de diciembre de 2012

Exámenes de Exoneración

18 y 19 de diciembre de 2012

Resultados de exámenes de exoneración

20 de diciembre de 2012

Matrículas Ordinarias

Del 07 al 11 de enero de 2013

Pago de matrículas ordinarias

Del 15 al 19 de enero de 2013

Anulación de matrícula en SAEw

72 horas antes del inicio del módulo(*)

Inicio de clases

Viernes 18 de enero de 2013

Matrículas extraordinarias y Reinscripciones
Pago matrículas extraordinarias
Pagos IECE y en partes

28 y 29 de enero de 2013
Del 31 de enero al 3 de febrero de 2013

Hasta el 19 de marzo de 2013 Pago en Tesorería; y,
Del 16 al 19 de marzo de 2013 Pago en el Banco

Último día de clases

Sábado 08 de junio de 2013

Entrega de notas del último módulo

Hasta el 15 de junio de 2013

Cierre SAE
Inicio de clases semestre
(2013-B Julio 2013- Enero 2014, Referencial)

17 de junio de 2013
Viernes 26 de julio de 2013

* En Posgrados no hay devolución de valores por anulación de matrícula
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Feriados para el período 2013- A
01 de enero de 2013

Año Nuevo

11 y 12 de febrero de 2013
29 y 30 de marzo de 2013

Carnaval
Viernes y Sábado Santo

1 de mayo de 2013
24 de mayo de 2013

Día del Trabajo
Batalla de Pichincha

OBSERVACIONES:

1.- Estudiantes nuevos y antiguos a propedéutico, tendrán matriculación automática.
2.- Para nuevos en propedéutico, la revisión de documentos. datos socioeconómicos y médicos se hará en las dos primeras semanas de clase.
3.- Se consideran 19 fines de semana efectivos para posgrados fin de semana
4.- Se considera legalización de matrículas para pregrado y posgrado previo al inicio de clases.
5.-Se considera cierre de la EPN por festividades de navidad y fin de año del 24 de diciembre
de 2012 al 01 de enero de 2013.
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YO OPINO QUE…

TRES ACADÉMICOS Y UN CONSULTOR
Consuelo Albornoz Tinajero
Diario Hoy. Sábado 24 de noviembre de 2012
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/tres-academicos-y-unconsultor-567320.html

“La semana pasada el programa radial Controversia presentó un debate sobre la situación actual de la universidad
ecuatoriana. Los participantes fueron tres académicos: el
Rector de la Escuela Politécnica Nacional, Alfonso Espinosa;
el Rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Arturo
Villavicencio, y el catedrático de la PUCE, Iván Carvajal. Intervino también un consultor, el asesor de la SENESCYT (Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología e Innovación), Carlos Prieto.
Si se pudiera sintetizar en pocas palabras el panorama que
delinearon los tres científicos, con sus visiones complementarias, se podría afirmar que el modelo que está siendo implementado por los organismos gubernamentales responsables
de la educación superior involucra elementos que lo configuran como neocolonial, autoritario, rígido y tendiente a la
homogeneización del sistema universitario. Tal fue el dictamen consensuado de los tres docentes. Neocolonial, pues los
parámetros priorizados por el funcionariado gubernamental
para modernizarlo responden a visiones provenientes de las
metrópolis y se distancian del "proyecto cultural de la nación". Además, subordinan a los institutos de educación superior al mercado y a los objetivos coyunturales de las
oficinas públicas. Lo investigado y publicado fuera, en las revistas de los países centrales, sería validado con el triple de
puntos que si se la ejecutara en Ecuador. ¿Así se estimula la
investigación?
Autoritario, porque los actores de la educación superior
siguen siendo ignorados. Los organismos gubernamentales
que ordenan el campo universitario se han encargado de
colocar a las universidades como dependencias públicas, y
a sus profesores como servidores del gobierno. La autonomía
es apenas un recuerdo, ocultado por estrategias de vigilancia y castigo que imposibilitan acuerdos y solo permiten las
imposiciones. ¿El objetivo es una universidad dócil, como
cuestionó uno de los invitados?
Rígido, pues no toma en cuenta la diversidad y pretende que
todas las universidades tengan propósitos y visiones iguales.
¿Lo universal convertido en sinónimo de homogeneidad?
De lo sintetizado (apenas una mínima parte de lo examinado
por los académicos) se puede inferir que no hay una política
pública sobre la educación superior. Sin debate con los actores universitarios es imposible diseñar, peor ejecutar
cualquier política. Más aun cuando, al decir de uno de los invitados, los oficiales del CES y de la SENESCYT no conocen ni
comprenden la complejidad de la universidad pública ecuatoriana.
¿Quiénes están equivocados, los profesores-investigadores
entrevistados en Controversia, todos ellos con carreras científicas con reconocimiento nacional e internacional o los
cuerpos burocráticos (temporales), que están al mando de
los organismos de control universitario?”

HACIENDO MALETAS
Definitivamente, los profesores
politécnicos, hoy sesentones,
pertenecen a una generación
privilegiada, veamos porque: su
adolescencia y juventud la viIng.
vieron en los maravillosos sePablo
tenta, cuando aún se soñaba
Angulo
con cambiar al mundo “haciendo el amor y no la guerra”
o entonando “venceremos”, emblemática canción del Chile
de Allende, en las manifestaciones callejeras contra la dictablanda de nuestro país que no fue ni de lejos terrible y
represiva como las del cono sur. Vale recordar que, a pesar
de que se dictó una ley de educación superior no se la pudo
imponer, al contrario de lo que ha sucedido con la dictada
por la revolución ciudadana cuarenta años después.
Si, es una generación privilegiada porque el boom petrolero
trajo petrodólares al país, la economía creció, se realizaron
grandes obras de infraestructura y la Politécnica recibió un
significativo impulso estatal, lo que le permitió incorporar a su
cuerpo docente a sus mejores estudiantes desde antes de
graduarse y pagarles bien. En aquella época un ayudante de
laboratorio podía comprarse un carro del año, graduarse y
salir becado a estudiar una maestría, para reintegrarse a trabajar como profesor en una universidad que gozaba de una
autonomía que no la tendrá más. Esta generación disfrutará
del privilegio de jubilarse en condiciones que no se volverán a
dar: se retirarán a descansar a los sesenta años, gozando de
una pensión jubilar muy similar a su sueldo de activo y, con
todas las energías para emprender una nueva empresa.
¿Quién lo hubiera creído? Si hace tres años se le hubiera preguntado a cualquiera de ellos: ¿a qué se va a dedicar
cuando cumpla sesenta? con seguridad hubiera respondido:
a seguir trabajando en la Poli. Sin embargo, en estos días se
encuentra haciendo maletas, pues ya están inscritos en la lista
de quienes se jubilarán el próximo año. Todo por obra y gracia
de un reglamento de carrera docente que cambió las reglas
del juego y, privilegiando títulos y menospreciando experiencia, obliga a jubilarse tempranamente a toda una generación, so pena de quedar en el limbo por no ser un Ph.D.
Esta generación de jóvenes jubilados aportó con su trabajo
para que la Politécnica sea calificada como la mejor universidad del Ecuador por el CONEA en el 2009, y la deja a puertas de una nueva evaluación, que nos dirá en qué debemos
trabajar para lograr la excelencia, tarea que la realizarán los
jóvenes que los remplacen y que esperamos la cumplan a
cabalidad.
Nos guste o no, las leyes y reglamentos que rigen la educación superior se hallan vigentes y pienso que no hay condiciones para cambiarlas, lo que significa que la tarea urgente
de Consejo Politécnico es dictar un estatuto y su reglamentación acorde con ello. Es poco el espacio de autonomía
que nos queda y en él hay que trabajar para afianzar los principios y valores politécnicos, de allí que considero que los
sesentones del Consejo deberán pensar en la futura Politécnica de la que no formarán parte, pero que dejarán reglamentada. Por lo tanto es preciso dejar a un lado intereses y
visiones muy particulares para legislar con sabiduría en favor
de las nuevas generaciones y jubilarse con la satisfacción del
deber cumplido.

www.epn.edu.ec
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EL ESFUERzO Y EL TRABAJO CONSTANTE DESDE LA
BIBLIOTECA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA (BIEE)

Homero Almeida
Miembro de la BIEE

Todavía para una gran mayoría de
personas, el concepto de biblioteca
se ve reflejado y limitado como el
lugar donde se guardan y se prestan
libros para leer, es decir, a pesar de la
llegada del internet y las tecnologías
de información y comunicación, las
bibliotecas no han logrado enfrentar
adecuadamente los nuevos desafíos.
Por lo que este artículo no pretende
hacer conocer datos o cifras de libros
adquiridos, documentos procesados,
préstamos realizados, devoluciones,
etc…, que son parte de la actividad
diaria de la biblioteca, sino que desea
comunicar a la comunidad politécnica lo que la Biblioteca de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica, BIEE, se ha
planteado para enfrentar los desafíos
tecnológicos y cómo lo ha llevado a
cabo, y quizás con esto contribuir a
cambiar el viejo paradigma de la biblioteca como un lugar de guardar libros.
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En las 4 ediciones próximas a publicarse del Informativo Politécnico, se
dará a conocer los programas emprendidos años atrás por la BIEE, los
cuales en este año se han logrado implementar, así como otros que se encuentran en proceso de realización:
PROGRAMA DE AUTOMATIzACIÓN
¿CUÁL ES SU OBJETIVO?
Poner al alcance de nuestro usuario
herramientas que le otorguen autonomía en los servicios documentales, que a la vez garanticen a la
Biblioteca el manejo seguro de los recursos documentales.
LINEAMIENTOS
• Se define la estantería abierta como
la condición básica de acceso a la
documentación.
• Se determina utilizar herramientas
de software libre para la gestión de
la biblioteca.
• Se determina solicitar la participación del talento humano formado en nuestras aulas para llevar
a cabo proyectos de mejoramiento
de la BIEE.
• Se implementa el sistema de seguri-

Miembros de la BIEE. De izquierda a
derecha: Consuelo Flores, Homero
Almeida y María José Lovato

dad de documentos con tecnología RFID y sistema de video vigilancia.
• Se emprende el desarrollo de sistemas autónomos de servicio, como
el autopréstamo y la autodevolución.
DESCRIPCIÓN
Una vez definido el uso de estantería
abierta para facilitar el acceso a la
documentación, se tenía que contar
con un sistema de seguridad, el mismo
que se lo adquirió a la empresa privada, el cual al paso del tiempo fue
presentando una serie de falsas alarmas cuando el usuario portaba diver-

sos dispositivos electrónicos de distinta
generación (como celulares, portátiles, etc.), sin embargo, con el desarrollo tecnológico, los sistemas fueron
cambiando y adquirir sistemas de seguridad de última generación era
cada vez más difícil por sus elevados
costos y por la dependencia tecnológica. Esto sirvió como iniciativa
para proponer proyectos de tesis que
fueron la base para el diseño e implementación del sistema de seguridad
RFID, desarrollado con la participación del talento humano formado
en nuestras aulas, de modo que se
pasó de utilizar sistemas electromagnéticos a sistemas de radiofrecuencia.
1.- Sistema de seguridad RFID y sus
componentes
Etiquetas RFID o TAGs
Son elementos pasivos y están formadas por una antena y un chip con
capacidad de almacenar datos, que
son incorporados físicamente a los objetos para identificarlos.Dependiendo
del diseño y la tecnología utilizada,
puede ser de solo lectura o de lectura
/ escritura.
En la BIEE se seleccionó la etiqueta
fabricada por InvengoTechnology, la
etiqueta 8012A, debido a su tamaño
reducido y su distancia de lectura.
Antenas
Es el dispositivo que utiliza las ondas de
radio para detectar datos en los
TAGs. Se encuentran de todas formas
y tamaños según la frecuencia de
operación de la onda de la señal
transmitida o recibida. El modelo seleccionado en nuestro caso pertenece a la Empresa Invengo modelo
XCAF–12L,ubicadas de manera estratégica para detectar cualquier
libro que sea retirado de la biblioteca.

Receptor RFID (READER)
Es el dispositivo que se encarga del
procesamiento de la información. El
sistema de control, búsqueda o almacenamiento de información se enlaza
con el receptor para la obtención de
la información necesaria.
Se seleccionaron dos tipos de lectores
(reader) diferentes, uno para el sistema de seguridad y el otro para el
funcionamiento del sistema de autopréstamo y autodevolución.
Reader para el sistema de seguridad
El lector seleccionado es el modelo
860, considerando que será fijado en
una pared y deberá cubrir una distancia específica.
Reader sistema auto-préstamo y autodevolución
El lector debe ser compatible con la
etiqueta y multi-protocolo utilizados
ampliamente con sistemas RFID, en los
servicios de autopréstamo y autodevolución no requieren una distancia
mayor a los 4 cm (el usuario debe
acercar al libro al lector RFID).
Sistema de control
El sistema de control se basa en una
constante comunicación con las antenas, realiza un barrido de las mismas
a altas velocidades, para poder
obtener sus lecturas, las antenas van
a enviar una información si el tag RFID
se encuentra desactivado, y otra si
detectan un tagRFID activado, en
este último caso el controlador activará una alarma sonora.
2. Sistema de Videovigilancia
Como un agregado a la seguridad,
mediante otro proyecto de tesis, se implementa el sistema de video vigilancia, que se ha convertido en una
herramienta de apoyo para el personal de la BIEE y de sus usuarios.
El sistema de video vigilancia que se ha
implementado en la BIEE está encaminado a supervisar las actividades que
realizan los usuarios dentro de sus instalaciones, y así disminuir conductas indebidas o recuperar objetos perdidos.

Figura 1. Ubicación antenas BIEE

implementación, en la Figura 2., se
muestra un esquema con los componentes del sistema.

Se eligió tecnología analógica para la

Figura 2. Esquema del sistema de Video
Vigilancia
Como se observa en la Figura 2 se emplearon 6 cámaras analógicas, cuatro
de ellas para el Nivel I (nivel superior)
y las dos restantes para el Nivel II (nivel
inferior). Para la ubicación de las mismas se tomaron en cuenta dos criterios, cubrir la mayor área posible y
aprovechar la presencia permanente
del personal administrativo.
La señal de video que emite cada
una de las cámaras, se envía a un
DVR (Digital Video Recorder), el cual
almacena la información. La capacidad del disco duro, permite guardar
las grabaciones de los últimos 7 días,
y, dependiendo los requerimientos del
administrador, respaldarlas en cualquier momento. El DVR es de 8
canales, por lo que se pueden adicionar 2 cámaras en el futuro.
Se ha configurado al DVR para que
grabe permanentemente durante el
horario de atención de la BIEE, fuera
del mismo sólo si se detecta
movimiento dentro de la misma y
para observar en tiempo real lo que
está ocurriendo o lo que está
guardado en el DVR, se cuenta con
un monitor LCD, instalado en la administración de la Biblioteca.
Paralelamente se ha venido trabajando con herramientas de software
libre, para los distintos procesos dentro
de la biblioteca, con lo cual se ha logrado relacionar el programa de
gestión de la biblioteca con el sistema
de seguridad, dando como resultado
la implementación de servicios autónomos. A continuación se expone el
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servicio de autopréstamo vigente
para toda la colección de la BIEE.
3. Desarrollo e Implementación de servicios de Auto-préstamo y Autodevolución
El sistema utilizado por la “BIEE” para
la gestión de la Biblioteca es kOHA
(sistema integrado de gestión de bibliotecas), que es el primer sistema de
código abierto, el cual está desarrollado usando estándares y protocolos
que hacen posible la interoperabilidad con otros sistemas y tecnologías.

de libros, con una interfaz gráfica que
permite la comunicación con kOHA,
la comunicación con el lector RFID y
la comunicación con el lector de
huellas digitales, las mismas que están
desarrolladas en Java.
A continuación se presentan algunos
de los servicios WEB incorporados e interfaces implementadas.

Figura 3. Ingreso al sistema Autopréstamo y Autodevolución

A continuación se presentan los servicios web utilizados para lograr los servicios autónomos deseados.
Implementación de servicios WEB
Se desarrolló un sistema para realizar
el autopréstamo y la autodevolución

Tabla 1.Servicios WEB incorporados

PROYECTO CLAVEMAT:
PLATAFORMA VIRTUAL PARA LA ENSEÑANzA/APRENDIzAJE DE MATEMÁTICA
Mauricio Velasco
Miembro del proyecto CLAVEMAT
En la mayoría de los países de América
Latina, la educación primaria y secundaria es desigual, tanto en cobertura
como en calidad para los contextos rural
y urbano, así como para poblaciones indígenas. Esta disparidad se ve reflejada
en el poco acceso a las instituciones de
educación superior para los y las estudiantes provenientes de zonas rurales
con ingresos económicos bajos.
"Clase virtual de matemática y tutoría"
(CLAVEMAT) es un proyecto educativo financiado por la Unión Europea que beneficiará a estudiantes y docentes de
100 colegios públicos en diferentes
países de América Latina.

Clavemat, una comunidad virtual
Clavemat plantea como una de sus
propuestas centrales la conformación
de una comunidad virtual para la enseñanza aprendizaje de la matemática.
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Esto significa diseñar las herramientas de
comunicación e interacción que faciliten el intercambio entre los distintos
participantes, así como proponer contenidos que deben estar enlazados entre
sí para facilitar el aprendizaje.
En CLAVEMAT participan estudiantes del
último año de bachillerato, docentes de
matemática de las instituciones educativas, así como estudiantes universitarios
de primer año o aquellos que están
preparándose para su ingreso a carreras
de ingenierías, matemáticas o ciencias
exactas.
Clavemat, así como otras comunidades
virtuales, funciona a través de plataformas que son montadas sobre internet.

Permite a distintas personas participar de
manera gratuita en los diferentes espacios y hacer uso de sus recursos y herramientas. En un futuro muy próximo y
acorde a las tendencias actuales, desde
este proyecto educativo se planea liberar los contenidos educativos a través
de licencias que permitan su reutilización
en nuevos espacios educativos.
Como un mecanismo de evaluación
continua de la plataforma virtual, el
proyecto Clavemat realiza permanentes
evaluaciones y pruebas para comprobar su funcionalidad, sobre todo a nivel
de su equipo de trabajo conformado
por profesionales de 7 universidades de
América Latina y Europa. Con este
equipo humano también se evalúan los
contenidos y materiales del sitio, así
como todo lo relativo al alojamiento y
soporte tecnológico.
Moderación y facilitación
Uno de los ejes fundamentales en una
comunidad virtual -y aún más si se trata
de una comunidad educativa- es el
papel que tiene la mediación y facilitación en el proceso de intercambios,

Miembros del Proyecto CLAVEMAT: representantes de TU Berlín
(Alemania), University of Technology TU Delft (Holanda), Escuela Politécnica Nacional
(Ecuador), Universidad Católica de Temuco (Chile), Universidad del Cauca, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Granma (Cuba)
discusiones y deliberaciones que guían
el aprendizaje. Quienes actúan como
mediadores en estos espacios virtuales
tienen que encaminar las discusiones,
diseñar preguntas y frases que susciten la
discusión, así como animar y motivar a
los y las participantes para su intervención. De ahí el sentido de comunidad virtual, que significa un grupo nutrido de
personas diversas que participan de un
mismo espacio de comunicación e intercambio por un fin común; en este caso,
el aprendizaje de las matemáticas.
Consolidar la relación con las instituciones educativas
El propósito principal de Clavemat es
mejorar los conocimientos de los estudiantes durante su instancia final de estudios en el bachillerato, en la etapa de
transición desde el colegio a la universidad, así como su desempeño en los
primeros años universitarios para evitar su
deserción y abandono temprano de su
carrera universitaria. Para este punto
Clavemat plantea institucionalizar la
relación con colegios y universidades a
través de la firma de acuerdos y convenios de cooperación: en el un caso, se
busca que los docentes y estudiantes de
colegios hagan parte de grupos de trabajo sobre temas como currículo, dificultades en el aprendizaje/enseñanza de
las matemáticas, motivación y otros. En
el segundo caso, se plantea invitar a los
departamentos de matemática y didáctica para que participen de la comunidad virtual consiguiendo, así mismo,
que se involucren en la promoción y réplica del proyecto CLAVEMAT.

El docente/facilitador de hoy
- Establece metas: perseverancia, hábitos
de estudio, autoestima, metacognición...; siendo su principal objetivo que
el mediado construya habilidades para
lograr su plena autonomía.
- Regula los aprendizajes, favorece y
evalúa los progresos; su tarea principal
es organizar el contexto en el que se ha
de desarrollar el estudiante, facilitando
su interacción con los materiales y el
trabajo colaborativo.
- Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles...
- Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, originalidad, pensamiento convergente..
- Potencia el sentimiento de capacidad:
autoimagen, interés por alcanzar nuevas
metas...
- Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por
qué, ayuda a controlar la impulsividad
- Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: discusión reflexiva, fomento de la empatía del
grupo...
- Atiende las diferencias individuales
- Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores...
(Tomado de: Dr. Pere Marquès -2000 http://peremarques.pangea.org/docentes.htm)

Para consolidar el espacio de trabajo
con instituciones educativas, en Clavemat se han diseñado una serie de
talleres para conocer las expectativas

de los y las docentes, pero también para
que conozcan el entorno de trabajo de
la plataforma virtual. Al mismo tiempo se
ha hecho un sondeo para determinar
cuál es la oferta educativa que se
ofrece para los estudiantes que empezarán próximamente sus estudios universitarios, determinando las materias
que se ofrecen, así como la modalidad.
En el caso ecuatoriano se evidencia que
estos cursos de preparación tienen costos privativos para muchos estudiantes
que necesitan prepararse para su ingreso. Precisamente para ellos se está
consolidando un curso virtual acorde a
sus expectativas y con manejo flexible
de su tiempo.
Curso virtual para docentes #cmat
El #cmat12 es un curso para los y las docentes de matemática. Se inscribe dentro de la propuesta de los MOOC (Cursos
Masivos Abiertos y en Línea). Desde el
mes de junio de este año se han tenido
discusiones sobre este tipo de oferta
educativa, sobre todo en cuanto a su
duración y estructura. Este año el curso
tuvo la participación de 684 docentes
de 4 países de América Latina.
La duración de este curso de matemática toma cinco semanas y en él se
tratan cuatro temas principales. Para la
primera edición del curso se estructuraron grupos de trabajo del proyecto,
quienes organizaron el programa semanal para los cinco temas y facilitaron las
discusiones de cara al logro del aprendizaje.
En las cinco semanas que tomó el curso
#cmat, las actividades fueron relativamente intensivas tanto para el moderador como para el docente. El
promedio de horas que cada docente
debió emplear para el #cmat fue de
aproximadamente una hora diaria para
obtener el máximo de beneficio en su
práctica docente.
Para el moderador de cada tema, la organización del programa en la semana
de trabajo exigió entre 40 y 60 horas de
preparación. El papel del moderador ha
sido primordial en este proceso porque
tuvo que apoyar y motivar para la participación activa de los estudiantes.
Cinco semanas intensivas para un curso
on-line pudieron ser todo un reto para
aquellos que tenían muchas ocupaciones, pero la estructura del curso, divi-
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dido en semanas, ha demostrado ser un
enfoque agradable y novedoso en muchos casos, sobre todo porque cada
persona puede manejar con entera libertad el tiempo y frecuencia con que
se conecta a la plataforma.

Los MOOC tienen una estructura orientada al aprendizaje; tienen carácter masivo con un alcance potencialmente
global. Son cursos en línea que no requieren asistencia a un aula. Son abiertos
con materiales accesibles de forma gratuita en Internet.

En lo que tiene que ver con la estructura,
cada semana incluyó la conferencia de
un experto/investigador sobre el tema
principal. Por supuesto para nuevas ediciones, este papel también podría ser llevado a cabo por el moderador. Este
curso dejó como lección aprendida que
la sesión de apertura no tome más de 30
minutos, exceptuando diez minutos para
el registro de los y las asistentes.

Fig.1 Pantalla del aula virtual de clavemat.
(www.clavemat.org/aulaVirtual)

Repositorio

Tutoría

Otra de las herramientas que el proyecto
Clavemat tiene planeada en su
plataforma virtual es la creación de un
repositorio digital con una gran variedad
de recursos y herramientas de aprendizaje. Precisamente para el diseño de
contenidos es que se ha propuesto
recolectar la información del currículo
de matemática en las instituciones de los
países socios; con ello se determinará las
materias y temas comunes que guiarán
el diseño de contenidos.

El proyecto CLAVEMAT incorpora como
uno de los componentes principales un
programa de tutoría destinado a los estudiantes universitarios. Consiste en el
acompañamiento permanente y clases
personalizadas para aquellas personas
que tienen dificultades específicas en un
determinado tema. Para ello cada universidad debe convocar a estudiantes
de niveles superiores para que cumplan
la función de tutores, incluido un comité
de profesores e investigadores que
brindarán estrategias didácticas que
puedan ser útiles para su labor de tutoría. Paralelamente el proyecto Clavemat ha entrado en proceso para
implementar una wiki donde los docentes irán recopilando los contenidos
de las tutorías, así como las lecciones
aprendidas.

En este repositorio se privilegiará la publicación de Recursos Educativos Abiertos, es decir documentos, videos, material multimedia que puedan ser utilizados
libremente, incluso más allá del proyecto
Clavemat. En la actualidad se está en
proceso de definición de la plataforma
para el repositorio, lo que incluye el diseño del sitio y las orientaciones pedagógicas para los contenidos.
Boletín
Como un medio de difusión de las actividades de CLAVEMAT, pero también para
proporcionar de manera permanente
contenidos relacionados a didáctica,
pedagogía y enseñanza/aprendizaje de
las matemáticas, se ha propuesto que
los distintos socios de Clavemat convengan en la redacción de contenidos relativos a los temas antes mencionados.
El boletín, con carácter cuatrimestral
será publicado también de manera impresa y distribuido en colegios de la
región. En Clavemat se contempla que
los contenidos podrán también ser traducidos en las lenguas de los distintos
pueblos de los países de América Latina
bajo el criterio de una educación inclusiva.

Epílogo
La Escuela Politécnica Nacional (EPN) y
la Universidad Técnica de Berlín (TUB) coordinan en conjunto la iniciativa de
Clavemat que está conformada por una
red de siete universidades. La Universidad Técnica de Delft (TUD) en Holanda
y la TUB en Alemania, la EPN, Universidad
Católica de Temuco, las universidades
del Cauca (UDC) y la Nacional (UNC) en
Colombia y la Universidad de Granma
(UDG) en Cuba.
CLAVEMAT se inició en diciembre de
2011. Tendrá una duración de 3 años
con una inversión total de alrededor de
1 millón 200 mil euros, de los cuales el
70% está financiado por el programa
ALFA III y el restante por las universidades
de la red.

ASAMBLEA DE SOCIOS Y CONFERENCIA EN BRASIL (PROYECTO ALFA-GUIA)

Ing. Fernando Bucheli
Docente de la EPN y
miembro del proyecto
ALFA GUIA
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El proyecto ALFAGUIA (Gestión Universitaria Integral del Abandono) tiene como
objetivo mejorar los índices de permanencia de los estudiantes de enseñanza
superior. Participan 20 Instituciones de
Educación Superior (IES) de 16 países, 4
de Europa y 12 de América Latina. Se
calcula que 850.000 estudiantes pueden
ser beneficiados al terminar el proyecto.

La EPN participa como socia de la red
de IES y coordina un grupo de Trabajo
(Grupo Acceso) desde Marzo del 2011.
Durante el 8 y 9 de Noviembre de 2012
se realizó la Segunda Conferencia Latinoamericana sobre el Abandono en la
Educación Superior, en la ciudad de Porto Alegre (Brasil). La sede de dicho en-

cuentro fue la Pontificia Universidad
Católica de Rio Grande do Sul (PUCRS)
en la que, durante el 6 y 7 de Noviembre
se reunió la ASAMBLEA PLENARIA DEL
PROYECTO ALFAGUIA. Asistieron como
representantes de la Politécnica Nacional los colegas: Iván Sandoval, Raúl
Costales y Silvio Yaselga. Yo me incorporé a la conferencia el jueves 8, ya que
los 2 primeros días visité Curitiba por razones familiares.
Se discutió sobre el cumplimiento de las
actividades previstas en el Plan Operativo Anual 2012 y la incorporación de
otras durante el año 2013, para completar las tareas previstas en el proyecto y
que abarcan diferentes facetas sobre el
abandono universitario.

Las líneas temáticas que se abordaron
en la conferencia fueron:

Varios representantes de la EPN que
asistieron a la Asamblea

El proyecto ALFAGUIA se plantea con
objetivos específicos:

El curso “Prepolitécnico” constituye una
medida efectiva para minimizar la deserción en las Carreras de la EPN, aunque
está siendo reemplazado por el nuevo
curso de nivelación propuesto por la
SENESCYT, y que contempla otras modalidades de nivelación y preparación
para las diferentes carreras universitarias.

• Profundizar en el conocimiento del
abandono
• Recopilar, generar, evaluar y difundir
las prácticas de éxito en la reducción
del abandono
• Generar conexión en la red de socios
y colaboración con otras IES
• Implementar programas institucionales
frente al abandono, vinculados a sistemas de calidad

Un acceso exitoso debe considerar una
adecuada orientación vocacional y profesional desde los últimos años de Colegio y, aquí en la Institución, la Unidad de
Bienestar Estudiantil y Social, se preocupa
de ese asunto, así como de las Jornadas
de Ambientación y Bienvenida a los nuevos bachilleres que ingresan a la Politécnica, lo que constituye una “buena
práctica en el acceso a las IES”.

Se debe reconocer que en la EPN no
han existido estudios, publicaciones, ni
una tradición investigativa sobre el tema
de la deserción universitaria. No se efectúa un seguimiento a los alumnos que
abandonan sus estudios durante los
primeros semestres (deserción temprana) y que podrían continuar sus estudios
en otras IES o aquellos estudiantes que
abandonan definitivamente sus estudios
universitarios, produciéndose lo que se
denomina un “suicidio académico”.

Igualmente la concesión de becas y
ayudas económicas de varias clases, así
como las actividades del Departamento
de Cultura Física, Deportes y Recreación,
contribuyen al acceso y permanencia
de los estudiantes en la Politécnica.

OBJETIVOS Y TAREAS

Creo que el proyecto ALFAGUIA nos
abre las puertas para el mejoramiento
institucional y para que los profesores
tomemos conciencia de la complejidad
del problema y como nuestra actuación
incide directamente en el abandono estudiantil.

Uno de los grupos de trabajo del proyecto, el grupo ACCESO (cuyo responsable es la EPN) realizó durante el 29 y 30
de junio un Seminario-Taller, cuya ejecución sirvió para que otras IES repliquen
dicho evento, y que para el próximo año
se realice una actividad similar, profundizando en la parte de Orientación Vocacional y Profesional adecuadas como
una de las buenas prácticas en el Acceso a las IES.

• Factores y causas influyentes en el
abandono. Predicción del riesgo de
abandono
• Prácticas para la reducción del abandono: acceso, integración y planificación
• Políticas nacionales para la reducción
del abandono
• Gestión institucional en relación a la reducción del abandono
Los trabajos presentados superaron el
centenar, y las exposiciones durante 1015 minutos en 3 mesas de trabajo paralelas no se pudieron aprovechar en
debida forma, pues, hay una gran variedad de propuestas en cada uno de
los países, e inclusive dentro de las diferentes IES de un mismo país.
Una mesa redonda entre estudiantes de
la PUCRS, reveló ciertas dificultades del
sector estudiantil en la parte académica
como posible causa de deserción, así
como factores socio-económicos que
les impediría culminar sus estudios. Se
mencionó la necesidad de una capacitación docente, no tanto en el aspecto
académico o pedagógico, sino en el
manejo de relaciones interpersonales y
en asumir un compromiso solidario en la
formación de profesionales indispensables para el desarrollo y bienestar de
los pueblos latinoamericanos.
Considero que tanto la reunión plenaria
de socios, cuanto la Conferencia Latinoamericana sobre el Abandono,
cumplieron las expectativas trazadas por
los asistentes que como representantes
de universidades muy diversas, por su
tamaño y por la oferta académica presentan problemas muy diferentes pero se
van encontrando ya ciertas soluciones
comunes.
Existe el compromiso institucional a
través de sus máximas autoridades, para
continuar con éste proyecto cuya exitosa culminación mejorará los índices de
permanencia, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero para las Universidades y países participantes.

EPN: una universidad pública con estándares de excelencia internacionales
Visión EPN
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RESOLUCIONES DE CONSEJO POLITÉCNICO
Se resuelve:
13 de noviembre de 2012
• Declarar desierto el concurso de merecimientos y
oposición convocado para contratar un profesor a
tiempo completo para el Departamento de Matemática en el área de Finanzas.
• Indicar a la Facultad de Ciencias que debe solicitar la
realización de un nuevo concurso, en función de lo
dispuesto en el Art. 34 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, expedido por el CES y publicado el 8
de noviembre del 2012.
• Indicar a las unidades académicas respectivas que los
pedidos de concursos de oposición y merecimientos
para la contratación de: tres profesores a tiempo
completo para el Departamento de Informática y
Ciencias de la Computación; un profesor a tiempo
completo para el Departamento de Automatización
y Control Industrial; y, tres profesores a tiempo completo para el Departamento de Energía Eléctrica;
deben realizarse tomando en consideración lo dispuesto en el Art. 34 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior, expedido por el CES y publicado
el 8 de noviembre del 2012.
20 de noviembre de 2012
• Convocar a un nuevo proceso electoral para designar
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un representante de los profesores titulares con su respectivo alterno ante la Asamblea del Sistema de Educación Superior, debido al empate que se produjo
entre los candidatos que participaron en las elecciones realizadas el 9 de noviembre del 2012. La nueva
elección se realizará el jueves 20 de diciembre de 2012
desde las 9H00 hasta las 18H00. (Mayor información:
www.epn.edu.ec)
Se resuelve también que, al ser ésta una votación
unipersonal, en caso de empate, se concretará la
votación entre los candidatos de mayor votación, de
persistir el empate se convocará a una nueva elección.
• Conceder a la Ing. María Fernanda Orqueda Carranco el nombramiento accidental por un año de
Profesora Auxiliar a tiempo completo, a partir del 1 de
diciembre de 2012.
• El sueldo del profesor agregado 2 será el promedio
entre el sueldo del profesor agregado y el del profesor
principal; y que el sueldo del actual profesor agregado será el que corresponde al "agregado 1."
• Conceder al Ing. Roque Antonio Santos Torres el nombramiento definitivo de Profesor Agregado 1 a tiempo
completo.
• Conceder a la Ing. Gloria Maribel Luna Aguilera el
nombramiento definitivo de Profesora Agregada 1 a
tiempo completo.

• Emitir la siguiente política de acción afirmativa para la
selección del triunfador de los concursos que realiza
la EPN para la vinculación de personal docente y administrativo: En los diversos concursos que realiza la
EPN para vincular personal académico y administrativo a la Institución, en caso de empate entre los candidatos que tengan el puntaje más alto, será triunfador del respectivo concurso aquel que pertenezca a
un grupo minoritario, discriminado o históricamente excluido; para el efecto, el interesado en participar en
un concurso convocado por la Politécnica, únicamente en la fecha establecida para el efecto en
cada proceso, podrá anexar en su hoja de vida un
documento en el que manifieste libre y voluntariamente que pertenece a los grupos vulnerables antes
señalados.
27 de noviembre de 2012
• Declarar desierto el concurso convocado con resolución No. 215 de la sesión del Consejo Politécnico del 4
de septiembre del 2012, para la contratación de un
profesor a tiempo completo para el Departamento de
Geología.
• Declarar desierto el concurso convocado con resolución del Consejo Politécnico No. 179, de la sesión del
31 de julio del 2012, para la contratación de un profesor a tiempo completo para el Departamento de Geofísica.
• Conceder al Dr. Nicolás Alejandro Vásquez Pazmiño el
nombramiento, accidental por un año, en la categoría de Profesor Agregado 2 a tiempo completo, a
partir del 1 de diciembre del 2012.

• Autorizar al Dr. Leonardo Alberto Basile Carrasco para
que haga uso del año sabático a partir del 1 de marzo
del 2013, con la finalidad de realizar estudios de postdoctorado en el área de nanotecnología y microscopia electrónica en el Laboratorio Nacional de Oak
Ridge, U.S.A.
• Conceder a la Ing. Mary Fernanda Casa Villegas el
nombramiento definitivo como Profesora Agregada 2
a tiempo completo de la Institución.
• Crear los siguientes cargos administrativos:
* Director de Planificación
* Director Administrativo
* Director de Relaciones Institucionales
* Jefe de la Unidad de Gestión de la Información
* Jefe de la Unidad de Bienestar Estudiantil y Social
4 de diciembre de 2012
• A partir del 21 de diciembre del 2012 y hasta que se integre el Consejo Politécnico con la presencia de los
nuevos representantes de los estudiantes, se delegará
al Rector de la Institución las siguientes atribuciones:
a) Convocar a un nuevo proceso electoral para elegir
a la representación estudiantil ante Consejo Politécnico en caso de que el convocado para este
efecto, el 4 de diciembre del 2012 no se llegue a
concretar
b) Declarar triunfadores en los concursos de merecimientos y oposición de los docentes y extender
nombramientos

Generar conocimiento científico y tecnológico,
para contribuir al desarrollo sostenido y sustentable de nuestro país
Misión EPN
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