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A NUESTROS LECTORES
En homenaje a los 144 años de fundación de la Escuela Politécnica Nacional te presentamos esta edición especial del Informativo Politécnico. En su interior te encontrarás con un acercamiento al significado de Ser
Politécnico a través de una descripción de la identidad y cohesión institucional que constituyen la base de los
valores de excelencia académica y compromiso social. De forma seguida, nos acercamos a la descripción
de la Conformación y Gestión Académica, en el marco de los cambios experimentados dentro del nuevo Sistema de Educación Superior, la estimulación de la excelencia académica como un trabajo diario institucional
y las actividades que vinculan a la EPN con el mundo a través de producción académica y científica.
Conocerás en qué consiste el proceso de acreditación y como éste evidencia el mejoramiento institucional.
Así como, la descripción del trabajo de la Red Ecuatoriana de Universidades y Escuelas Politécnicas para Investigación y Posgrados. –REDU- con la sede y presidencia en la EPN. El trabajo de la Revista Politécnica y la
historia del Informativo Politécnico en su búsqueda para estar, con cada publicación, más cerca de ti.
Es así que el Informativo Politécnico comparte contigo la historia de nuestros símbolos y te ofrece un primer
avance de los servicios que prestan las Bibliotecas de la Poli y una primera parte de la historia que describe el
contexto en el que surgen las expresiones artísticas en la EPN y su desarrollo. Junto a cartas de saludo, de instituciones amigas, por el aniversario politécnico y el recuerdo de la Poli del Ayer, plasmado en un gran collage
que refrescará tu memoria , te invitamos a ingresar a esta edición.
Disfruta de la Poli, en cada página.

DRI

Si deseas publicar en el Informativo Politécnico o enviarnos tus opiniones y sugerencias, por favor, escríbenos al
correo electrónico: grace.benalcazar@epn.edu.ec

www.epn.edu.ec
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SER POLITÉCNICO
el cambio que se daba a nivel mundial con el auge de
la manufactura.
ING. ALFONSO ESPINOSA RAMÓN
Rector
Escuela Politécnica Nacional

¿Qué nos identifica como politécnicos?
Esta es una pregunta que muchas veces nos planteamos, tanto por una necesidad de auto reflexión como
para comprender cómo somos vistos. Para responderla
es necesario revisar nuestros orígenes, el trabajo realizado y nuestra condición actual.
La Politécnica surge en 1869 por una demanda social
de conocimiento científico-técnico con el fin de fomentar la integración nacional que estaba en peligro. Se necesitaban ingenieros, maquinistas y profesores para abrir
las vías de comunicación entre la sierra y la costa, crear
las nuevas industrias y sistematizar el conocimiento de
nuestra diversidad biológica. Los primeros politécnicos
respondieron a estas expectativas y fueron reconocidos
por traer al país una nueva forma de comprender el
mundo a través de la ciencia. Se diferenciaban de los
profesores universitarios de aquella época que, preocupados por las concepciones escolásticas, no avizoraban
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Posteriormente, en la segundad mitad del siglo XX, al generarse una demanda de nuevos profesionales por el
proceso de industrialización impulsado por el auge de
las exportaciones de bienes básicos y los recursos petroleros, los politécnicos fueron los primeros ingenieros en
nuevas áreas, como las ingenierías química, eléctrica,
electrónica, mecánica, sistemas e industrial. Paralelamente se fortaleció la investigación en las áreas técnicas y biología.
Actualmente la Politécnica es la universidad referente a
nivel nacional en el campo científico-técnico. Se caracteriza por ser una universidad pública que funciona bajo
los principios de autonomía y cogobierno, siendo su objetivo servir al interés nacional sobre los intereses particulares.
Los politécnicos tenemos una fuerte identidad y cohesión institucional, que surge de la dedicación a tiempo
completo de la mayoría de sus estudiantes y profesores.
Pero sobre todo de sus valores fundamentales: excelencia académica y compromiso social. El politécnico es
una persona que no sólo es responsable, honesto y conocedor de su área de conocimiento, sino que también
busca comprender el medio social que le rodea y se
pregunta qué puede hacer para servir a la comunidad.
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Somos conscientes del privilegio que implica el haber alcanzado una formación profesional de gran nivel, pero
también de nuestras responsabilidades. Más obligaciones y deberes tiene quién busca comprender y conocer
el medio que le rodea, que quién no tuvo la oportuni-

dad de estudiar y formarse. Mientras más conocemos y
comprendemos, mayor es el reconocimiento de nuestras limitaciones y la capacidad de sorprendernos por
los nuevos descubrimientos.

CONFORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA

ING. ADRIÁN PEÑA IDROVO
Vicerrector
Escuela Politécnica Nacional

La Escuela Politécnica Nacional siempre ha constituido
un hito en la Educación Superior Nacional, por su estructura académica sólida y dinámica, producto de sus 144
años de existencia orientados a la docencia, investigación, extensión y gestión.
Los cambios experimentados en los últimos cuatro años,
producto de un nuevo Sistema de Educación Superior
del Ecuador diseñado desde el Gobierno Central, se caracterizan por un notable movimiento externo; la Ley de
Educación Superior del 2000 es remplazada en la Asamblea Nacional por la LOES agosto 2010, generando dos
Organismos Públicos que rigen el Sistema de Educación
superior (CES y CEAACES) y un Organismo Coordinador
del sistema de educación superior con la función ejecutiva SENESCYT provocando un efecto de expansión en
las estructuras burocráticas.
Evidentemente, fue este último factor el que más ha
afectado el funcionamiento de la universidad y de la
Politécnica en particular. Las consecuencias más notables se muestran en cambios constantes en la organización académica y una disminución en el apoyo por
parte del estado a las actividades referidas al quehacer
de la investigación.
La Politécnica se une a la necesidad de la superación
del nivel académico de los profesores que implica una
obligación a lograr nuevos títulos, lo que se considera
una garantía para asegurar los conocimientos en el
cuerpo docente. Sin embargo, constituye un riesgo des-

preciar la experiencia profesional de nuestro personal
académico, alejando aún más los sectores puramente
académicos de los profesionales lo que no beneficia a
la formación de ingenieros.
Para reforzar y apoyar la formación docente del Personal Académico se vienen organizando en forma periódica cursos y seminarios de apoyo pedagógico bajo la
responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Curricular
(UDC).
El Sistema de Educación Superior a través del SNNA
coordina el ingreso de los estudiantes al Curso de Nivelación. La experiencia de la EPN en gestión académica
y administrativa se muestra a través del Departamento
de Ciencias Básicas al mantener el nivel de exigencia y
formación garantizando así, que los futuros estudiantes
adquieran hábitos y responsabilidad de estudio como lo
hacían en nuestro curso propedéutico.
El Plan Curricular de la EPN orientado a garantizar que
nuestro estudiante alcance el perfil de egreso al momento de su graduación, motivó a Consejo Académico
que a partir del año 2010 actualice el diseño curricular
de todas las carreras de la Institución estableciendo el
tipo de asignatura, el contenido, al grupo al cual pertenece, pre-requisitos, co-requisitos, etc.; trabajo desarrollado con la colaboración UDC.
Los señores Decanos conscientes de la responsabilidad
para que nuestros estudiantes culminen sus estudios con
su titulo respectivo, establecieron a través de Consejo
Académico el diseño de una política de matriculación
en forma inmediata luego de tener aprobado su Plan
de Tesis o Titulación sin que el estudiante deba esperar
el inicio de un nuevo semestre.
El Vicerrectorado brinda todo el apoyo a las Facultades
y la ESFOT para reformulación y presentación de nuevos
programas de pregrado y posgrado ante el CES, al momento se han presentado siete nuevas maestrías y cinco

www.epn.edu.ec
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programas de doctorados. A lo que se suman convenios
presentados ante el CES para la réplica de programas
de maestría de manera conjunta con la Universidad Politécnica Salesiana y la Universidad Técnica de Manabí
contribuyendo a elevar su nivel académico.
La Escuela Politécnica Nacional consciente de la responsabilidad que tiene con la sociedad ecuatoriana
desde al ámbito académico y social estimula entre los
estudiantes la excelencia académica, los logros científicos, culturales y deportivos y, sobre todo ayudas económicas que beneficien a los estudiantes regulares de
bajos niveles económicos. El Vicerrectorado ha proce-

dido a revisar y actualizar los valores que por concepto
de becas y ayudas económicas venía ofreciendo.
A nivel internacional la EPN participa en dos Proyectos
ALFA financiados por la Unidad Europea: Clase Virtual
de Matemáticas y Tutoría (CLAVEMAT) y Gestión Universitaria Integral del Abandono (GUIA).
La información académica en coordinación con los que
establecen el Estatuto, Reglamentos y Normativas vigentes se encuentra respaldada y garantizada en el Sistema
de Administración Estudiantil –SAEW-.

144 años
1869-2013
De vida institucional al servicio de la ciencia y
la sociedad ecuatoriana
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SESIÓN SOLEMNE POR LOS 144 AÑOS DE FUNDACIÓN
El pasado 27 de agosto de 2013, la Escuela Politécnica Nacional, realizó la
Sesión Solemne para conmemorar sus
144 años de fundación.

Autoridades de la Escuela Politécnica
Nacional otorgaron un cordial saludo
de conmemoración a la Institución.

A continuación segmentos de algunas
de las intervenciones:

Ing. Alfonso Espinosa Ramón, Rector de
la Escuela Politecnica Nacional

Esta ceremonia fue el marco para homenajear a profesores y personal administrativo que han aportado significativamente al desarrollo de la Escuela
Politécnica Nacional.

de nuevos profesionales, poseedores de
un alto nivel académico”.

Ing. Giovannina Salas, en representación
del Personal Administrativo homenajeado

“Es importante siempre recalcar que los
pilares sobre los que vive la Escuela
Politécnica Nacional son la excelencia
académica y el compromiso social; excelencia académica en el sentido de
tener el conocimiento científico técnico
en los mejores niveles que puedan existir
en un momento dado, el compromiso social en el sentido de revertir ese conocimiento en función de las demandas
del sector productivo, de sectores sociales de todo el país”
Ing. Adrián Peña, Vicerector Escuela
Politécnica Nacional

“La Politécnica ha cumplido 144 años de
generar historia en lo cultural, en lo científico y social del Ecuador, donde siempre el ser humano ha sido nuestro eje
principal”

“La Escuela Politécnica Nacional nos
abrió sus puertas y nos acogió respetando nuestras creencias religiosas y
políticas, no hubo segregación de ningún tipo, lo que nos exigió fue entrega,
trabajo con orientación de servicio y eso
es lo que día a día y año a año hemos
entregado”
Se homenajeó también a los docentes
que cumplen 25 años de servicio en la
institución como:
Ing. Gustavo Samaniego en representación de los Docentes homenajeados

“Son 25 años en los cuales hemos asistido
a la evolución de la ciencia y la tecnología, siendo partícipes de los cambios
que se han dado al interior de la institución, para con el rigor científico que nos
caracteriza, ser actores en la formación

De igual manera, a los docentes que obtuvieron el título de profesor.
Ing. Fernando Bucheli en representación
de los Docentes homenajeados

“La EPN nos formó y luego nos dio la
oportunidad de convertirnos en formadores de tecnólogos, ingenieros y hasta
masters, pero sobre todo formamos personas comprometidas con la institución y
el Ecuador”
En esta ceremonia, también se otorgó el
título de Profesor Honoris Causa al Dr. Minard Hall, por su excelente labor desde
la Politécnica hacia la comunidad.
Doctor Minard Hall Profesor Honoris
Causa

“Quiero agradecer por el reconocimiento que me ha dado el Consejo Politécnico, no esperaba un aviso tan importante, ustedes saben claramente que estoy
feliz aquí en Ecuador, feliz con los trabajos realizados y también feliz con el número de conocidos, amigos, amigas de
la comunidad politécnica”

www.epn.edu.ec
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CERRANDO LA SESIÓN SOLEMNE
El Coro de la EPN, también se dio cita y
brindo un ambiente musical a todos los
presentes, que sin lugar a duda disfrutó
de una tarde llena de emociones.

Luego al dirigirse al brindis, el mismo que
estuvo a cargo del ingeniero Patricio Flor,
todos los invitados y autoridades presentes, alzaron las copas en felicitación
a los 144 años de Fundación.

Y el compromiso de todos los que conformamos la gran familia politécnica, es
continuar con la misma excelencia,
comprometida siempre con la sociedad
y el país.

El Coro Politécnico durante su actuación en la Sesión Solemne
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Mesa Directiva. De izquierda a derecha: Ab. Xavier Ortiz,
Ing. Alfonso Espinosa, Ing. Adrián Peña,
Ing. Jaime Calderón y Sr. Pablo Zapater

Público asistente al evento

De izquierda a derecha: Ing. Patricio Flor,
Ing. Adrián Peña, Ing. Alfonso Espinosa,
Doctor Minard Hall y Mgr. Mario Ruiz

Autoridades y Grupo de Protocolo
de la Dirección de Relaciones Institucionales.

Informativo Politécnico
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HISTORIA DE NUESTROS SÍMBOLOS
NUESTRO ESCUDO
La gran mayoría de instituciones
públicas, privadas, universidades,
institutos y hasta grupos sociales han
tenido emblemas con los cuales se
identifiquen colectivamente y la Escuela Politécnica Nacional no es la
excepción.
Durante el periodo como rector, el
Dr. Jaime Chávez Ramírez, expresa
la importancia de tener un emblema el cual identifique a la EPN,
es así que llama a concurso abierto
para la elaboración del diseño del
escudo y bandera en la década de
los 50´s. El diseño ganador del concurso es el que podemos observar
actualmente en la Escuela fue elegido por el Consejo Directivo pero
lamentablemente no se conoce el
nombre del autor.
De esta manera, el Ing. Galo Pazmiño, Vicerrector de la EPN de ese
entonces, aprovecho la oportunidad y encomendó la confección al
Convento del Buen Pastor, es ahí
donde una monjita que realizaba el
bordado, no tomo en cuenta que el
engranaje que es uno de los elementos del Escudo tenía diez dientes equivocándose y elaborando
once dientes modificando al diseño
original.
A continuación se describe los elementos del escudo politécnico y su
interpretación:

Escudo de la EPN en 1958

El emblema de la Escuela Politécnica Nacional está formado por un
escudo con tres cuarteles (tres dimensiones): en la parte superior del
blasón sobre campo de gules (campo de color rojo) de forma rectangular horizontal, se encuentra al
medio la Esfera Terrestre de color
celeste claro, en la que se distinguen las principales coordenadas
geográficas (paralelos y meridianos). El globo terráqueo se encuentra inclinado de acuerdo a la
oblicuidad de la eclíptica (declinación normal de la tierra de 23º 27’
30’’) y está sostenido por un armazón con forma de C, con la inclinación señalada hacia la izquierda
y dividida con doce rayas equidistantes, el armazón reposa sobre una
base; tanto el armazón como la
base son de color amarillo o dorado.
En la parte inferior del blasón, están
dos cuarteles alargados verticalmente con sus dos lados inferiores
cóncavos y que hacia abajo terminan de manera puntiaguda entre
las dos.
Estos dos cuarteles van en campo
de azur (campo de color azul); sobre el izquierdo está un libro abierto
de color blanco; tanto en la página
de la izquierda como en la derecha,
se distinguen cuatro rayas onduladas, que simulan la escritura; sobre
el cuartel derecho está un engranaje o piñón de máquina de color

Escudo de la EPN año 2005

amarillo o dorado con once dientes
y al medio una rodela con cuatro
bases de sustentación equidistantes
y formando una equis X.
En la parte baja del escudo va una
cinta delgada de color amarillo o
dorado, tanto su extremo izquierdo
como derecho terminan cortados
en dos puntas; la mayor parte de la
cinta tiene una ondulación frontal,
donde sobresale el lema de la institución, cuya frase en Latín dice: “E
SCIENTIA HOMINIS SALUS” que significa: “La ciencia al servicio del
Hombre”
El escudo posee un borde amarillo
o dorado tanto en su contorno,
como para separación de los cuarteles.
LOS COLORES: según la simbología
universal dada por la Heráldica: el
rojo significa el éxito y la prosperidad; el azul obscuro siempre simbolizó el conocimiento, por eso
muchas universidades tienen en sus
escudos un fondo azul fuerte: finalmente el dorado significa nobleza.
LAS FIGURAS: El globo terrestre representa la universalidad; el libro
simboliza el estudio de la ciencia y
el predominio de la razón; el engranaje significa el desarrollo de la
tecnología.

Versión actual
del Escudo de la EPN

www.epn.edu.ec
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HIMNO DE LA POLI
Para Ser es preciso crear
Edgar Allan García

Edgar Allan García, escritor multifacético de varias
obras, entre los géneros
que ha escrito, cuento,
poesía, novela, ensayo y
literatura infantil–juvenil, en
su vida no fue muy de
apegado a lo que es símbolos patrios como los
himnos hasta la Guerra de
Paquisha que cambio su
forma de ver a los símbolos patrios. En su variedad
de publicaciones nunca
tuvo la oportunidad de escribir un himno.
Edgar se envolvió con todo lo que es la escritura,
nunca tuvo una conexión
directa con los números
en su vida de universitario
y menos en la profesional,
por lo cual no imaginó relacionarse algún día con
la Escuela Politécnica Nacional, por ser una Universidad técnica y encargada de formar profesionales que trabajen ligados
con los números.
A pesar de tantas contradicciones Edgar tiene una
frase que dice, “PARA SER
ES PRECISO CREAR”, se arriesgó a crear lo que en su

vida imagino: escribir un
himno y para la Universidad, lo que no estaba en
sus planes. El momento
que el Maestro Gerardo
Guevara, aparte muy amigo de Edgar Allan, le propuso escribir el himno el no
dudó en hacer la letra,
para que sea entonada
por la comunidad Politécnica.
Edgar Allan García mientras escribía el himno pensaba qué esto era lo único
que no había hecho en su
vida de escritor, y ahora lo
hacía para la Escuela
Politécnica Nacional, lo
cual, nos dijo, fue un gran
honor trabajar para tan
respetable institución.
“Con–Ciencia a la Sabiduría”, frase que se entona
en el himno Politécnico,
quiere decir que hay que
ser sabios para la ciencia,
y tener conciencia de lo
que se aprende.
Edgar Allan García, gran
ser humano que fue quien
dio la letra al himno de la
Escuela Politécnica Nacional, aportando en cada
palabra lo que la EPN es
en medio de la sociedad
y la sociedad en medio de
la “POLI”.

HIMNO
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
Letra: Edgar Allan García
Música: Gerardo Guevara

Coro
Politécnica, sabia morada
de palabras que no morirán,
legendaria antorcha sagrada
en la lucha de la libertad.
Caminemos con el corazón,
trascendente es nuestra labor.
Politécnica, alma y razón,
brote de luz y saber es tu amor.

Estrofas
Con la ciencia lograr la alborada
y en el surco del tiempo sembrar
la esperanza de hoy y mañana,
del progreso de la humanidad.
Revelar los secretos del mundo,
defender su derecho a soñar,
aprender que no existen los muros;
para ser es preciso crear:
Ciencia para la prosperidad,
conciencia para la sabiduría,
de la naturaleza la herida
obligados estamos a sanar.
Te forjaste en el conocimiento
para darnos un don que perdura:
construir los primeros cimientos
¡oh crisol de suprema aventura!

Edgar Allan García,
autor de la letra del Himno
de la EPN
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Gerardo Guevara Viteri,
autor de la música del
Himno de la EPN
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ÍCONOS ARQUITECTÓNICOS
Teatro Politécnico
y el Edificio de Administración
Una de las edificaciones más admirada con la que cuenta la Escuela
Politécnica Nacional (EPN), es el
Teatro Politécnico, que está ubicado cerca de la entrada principal a
la Institución frente al Coliseo Rumiñahui, esta obra fue diseñado por
el Arq. Pablo Oswaldo de la Torre,
en el año 1965.
Dos aspectos resaltan en esta edificación: la acústica con la que
cuenta y su impresionante fachada,
inclinada, de hormigón. La acústica
ha sido admirada por reconocidos
músicos. La Sinfónica Nacional del
Ecuador ha presentado sus múltiples
repertorios sin la necesidad de utilizar equipos de amplificación.

El Teatro Politécnico se destaca por
revelar la estructura y los materiales
de manera fiel a sus características
iniciales, logrando una técnica en el
hormigón visto que en esa época
no era común ni fácil de realizarlo
consiguiendo así que sea escultórico. El escenario se mantiene en su
parte inferior totalmente apoyado
sobre un gran zócalo de piedra y
hormigón, mientras que las graderías generan la inclinación del volumen, abriéndose para generar el
acceso principal, dejando entre el
zócalo y el volumen principal una
franja de vidrio para el acceso de
luz natural. Cuenta con entornos en
su parte inferior para el Instituto de
Biología, Museo de Historia Natural
"Gustavo Orcés" y en su parte interna superior el Teatro que tiene
una capacidad de 700 espectadores.

Otra trascendental edificación con
la que cuenta la Politécnica es el
Edificio de Administración ubicado
a un costado del Teatro Politécnico,
construido en el año 1972. Esta
construcción se deriva para cubrir el
aumento de las necesidades funcionales de las nuevas Facultades y
el mismo proporciona un ambiente
de cordialidad y de confraternidad
entre la comunidad politécnica.
El Edificio de Administración está basado en una composición formal
recta los aventajamientos adquiriendo una singularidad por los
parasoles inclinados en posiciones
alternadas que dan dinamismo y un
juego de sombras en el marco de
un lenguaje moderno y su entorno
urbano es heterogéneo adaptándose a la topografía de terreno.

Teatro Politécnico

Edificio Administrativo

El conjunto arquitectónico: Teatro Politénico–Edificio Administrativo

www.epn.edu.ec

11

SEPTIEMBRE 13_Layout 1 9/17/13 10:57 a.m. Page 12

EL BÚHO POLITÉCNICO Y SU HISTORIA
Para nuestra satisfacción, la Escuela
Politécnica Nacional cumple 144
años consolidándose, en el país, como la institución universitaria pionera en el campo científico. ¿Pero
quién no ha oído o ha visto el búho
politécnico como símbolo de la
EPN? ¿Cómo se originó y como se
ha mantenido hasta el día de hoy
convirtiéndose en un símbolo institucional?, es algo que a continuación
revelaremos.
Indiscutiblemente, la gran mayoría
de estudiantes politécnicos se encuentran identificados con el búho
pero pocos conocen la historia de
su origen. La idea nace, por los años
60`s, como iniciativa de un grupo de
estudiantes politécnicos del edificio
ubicado en la calle Gandará (junto
al Parque de La Alameda), de las

El Buho Politécnico en 1963
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carreras de Ing. Química e Ing. Eléctrica, que ven la necesidad de tener
un logotipo de la Politécnica para
identificarse en las diferentes actividades que se desarrollaban.
Según el relato del Ing. Erwin Acosta
existieron varias propuestas de logotipos entre los que se mencionó:
el león, el puma, el águila y hasta
propusieron un burro similar al que
utiliza el equipo de fútbol americano del Instituto Politécnico Nacional de México, lo cual provocó el
rechazo y la discusión entre los asistentes, pero no fue hasta llegar a un
consenso donde se sugirió representar un animal que se identifique con
sabiduría y conocimiento en el reino
animal, es ahí donde Gerardo Guerra dibuja el primer búho.

El Buho Politécnico en 1972

Pero no fue hasta 1963 que, a petición del Club Politécnico, se llama a
concurso para crear al búho oficial
de la EPN debido a que las diferentes especialidades adaptaban o
modificaban al original que se dibujó años atrás, el caricaturista Adolfo
Holguín es quien se hace acreedor
del primer puesto. Hoy en día, el
búho politécnico presenta otra imagen, resultado del uso de herramientas tecnológicas y a partir del
2006 este símbolo se patentó en lel
Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual para uso exclusivo de la
Escuela Politécnica Nacional.

El Buho Politécnico actual,
desde el 2005
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EL INFORMATIVO POLITÉCNICO
Somos parte de ti
Nuestro informativo Politécnico a lo
largo de los años se ha convertido
en una publicación de pertenencia
de la Poli, sus secciones han ido
evolucionando así como la acogida de nuestros lectores.
Desde 1990 hasta agosto de 1998 el
Informativo Politécnico fue una publicación oficial de la Escuela Politécnica Nacional con una periodicidad mensual. En noviembre de
1999 se cambia la denominación
de Informativo Politécnico por el de
Visión Politécnica, órgano oficial del
Rectorado, y fue una publicación
mensual hasta octubre del 2000;
entre los años 2002 y 2003 se publican dos números de Visión Politécnica. En el año 2004 retoma el nombre de Informativo Politécnico.

Con la edición del año del 2005, el
Informativo Politécnico, inicia una
nueva etapa como publicación institucional que servirá como órgano
de difusión del pensamiento de los
miembros de la comunidad politécnica, orientará sobre el quehacer
universitario e informará sobre los
diferentes aspectos de la vida de la
EPN.
Después de éste año el Informativo
Politécnico se pintó en un matiz
diferente, se incrementaron secciones y se desarrolla en manera dinámica entre la comunidad.
La vida de un periódico la hacen
sus lectores, invitamos a profesores,
estudiantes y trabajadores de la institución a participar activamente
colaborando con artículos, noticias
y demás material informativo y gráfico.

La difusión del informativo politécnico se realiza de diversas maneras,
que sirven para desarrollar los flujos
informativos entre todos los miembros de nuestra Comunidad Politécnica, se realiza a través de la página
institucional, redes sociales y mailling
masivos; como también a nivel nacional se distribuye en Ministerios,
Embajadas, Universidades, CEAACES, CES y SENESCYT y en el ámbito
internacional a través de los canales
de difusión del Proyecto Clavemat.
De esta manera, el objetivo del Informativo Politécnico es fortalecer
la imagen institucional entre los
diferentes sectores de la sociedad,
a través de una correcta difusión
para estar más cerca de ti.

www.epn.edu.ec
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LA ACREDITACIÓN EVIDENCIA EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
ÁMBITOS A EVALUAR

Ing. Ramiro Valenzuela
Presidente
Comisión de Evaluación
Interna - EPN

ANTECEDENTES
En agosto de 2010, la Escuela Politécnica Nacional (EPN) obtuvo el
Certificado de Acreditación Institucional que le otorgó el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior (CONEA),
a esa fecha, organismo acreditador
en el Ecuador.
La nueva Ley de Educación Superior
de octubre de 2010 crea el Consejo
de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CEAACES) y en
el Título V: CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, norma los procesos
de evaluación, acreditación y categorización de las instituciones de
educación superior y de sus carreras
y programas.
MODELO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DEFINITIVO
En febrero de 2013 el CEAACES presentó el Modelo de Evaluación Institucional con el que las 57 Instituciones de Educación Superior del
Ecuador debían ser evaluadas y
acreditadas.
En el modelo se presentaron los ámbitos que se evaluarían y las actividades a cumplir por parte de las
universidades, escuelas politécnicas
y el organismo acreditador, en este
caso el CEAACES.
Con este antecedente la EPN procedió a preparar la información requerida a fin de evidenciar el
mejoramiento continuo presente en
nuestra Institución.
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Academia.- En el que se evaluó la
formación, capacitación, dedicación y estabilidad de la planta docente.
Eficiencia académica.- En este ámbito se evaluó los procesos de admisión a nuevos estudiantes, la eficiencia de graduación de sus estudiantes y su capacidad de retención en
estudiantes de pregrado.
Investigación.- En esta área se evaluó la planificación de la institución
para facilitar la investigación, los distintos proyectos de investigación y
las publicaciones docentes tanto
de artículos como de libros.
Organización.- Este ámbito es el
más extenso ya que abarca la gestión de la universidad en cuanto a
la parte financiera, la ética y responsabilidad, la transparencia y
rendición de cuentas, la normativa
institucional y la vinculación con la
colectividad.
Infraestructura.- En cuanto a esta
área se evaluaron aulas, bibliotecas, espacios de bienestar, oficinas
docentes y facilidades de acceso a
tecnologías dentro del campus.
ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO
DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL
Formación de equipos de trabajo.Conocido el modelo de evaluación,
por disposición del Señor Rector se
formó un equipo para llevar adelante el proceso de acreditación de
la Politécnica. Este equipo estuvo
conformado por personal de la Comisión de Evaluación Interna, Dirección de Planificación, Unidad de
Gestión de la Información y Secretaría General. Además se tuvo la
colaboración de Facultades, Departamentos, Comisión de Investigación y Extensión, Consejo Acadé-

mico, Dirección Financiera, Dirección de Relaciones Institucionales,
Dirección Administrativa, Dirección
de Recursos Humanos, Coordinación de Bibliotecas, Unidad de Desarrollo Curricular y Federación de
Estudiantes de la Politécnica Nacional.
Recopilación y carga de evidencias
documentales.- La EPN entró en un
proceso de recopilación de evidencias documentales sobre los distintos
aspectos que se evaluarían. Los documentos solicitados los primeros
días del mes de marzo de 2013, por
el CEAACES fueron alrededor de
3 000, en diversos temas, de los años
2010, 2011 y 2012.
En temas institucionales se solicitó:
Políticas y Normativa Institucionales,
Informes sobre becas y gratuidad,
documentación para la conformación de organismos colegiados, documentación sobre el comité de
graduados, estados financieros, planillas de aportes patronales al IESS,
planes de contingencia en caso de
desastres, información sobre planificación estratégica, actas de evaluaciones docentes, documentación sobre acceso a bibliotecas físicas y virtuales, acceso a tecnologías de la información, entre otros.
En cuanto a los docentes se pidió: títulos de posgrado, retenciones de
impuestos, resoluciones de asignación de escalafón, distributivo de
carga horaria, nombramientos o
contratos y documentación de concursos de merecimientos.
Referente a los estudiantes se solicitó: Actas de alumnos admitidos y
Actas de graduación.
También se requirió: Planes institucionales de investigación y documentación sobre cada uno de los
proyectos de investigación.
Ya recopilada la documentación,

SEPTIEMBRE 13_Layout 1 9/17/13 10:57 a.m. Page 15

ésta fue depurada y digitalizada,
para, en la semana del 15 de abril
de 2013, ser cargada al Sistema de
Gestión de la Información de las Instituciones de Educación Superior
(GIIES).
Análisis de evidencias.- Ya cargadas
las evidencias al GIIES el CEAACES
procedió a analizar todos los documentos que la EPN entregó en la
fecha indicada.
Visita In Situ.- El 28 y 29 de mayo de
2013 recibimos a la Comisión de Evaluadores Externos del CEAACES,
conformada por 5 docentes universitarios, los cuales trabajaron en una
oficina ubicada en el Edificio de
Aulas y Relación con el Medio Externo y, con la colaboración de personal de la EPN, evaluaron aulas,
oficinas docentes, bibliotecas y además verificaron algunos datos adicionales requeridos por el CEAACES.
Informe de Autoevaluación.- Para
inicios del mes de julio de2013, la
Comisión de Evaluación Interna en-

tregó el Informe de Autoevaluación
de la EPN, en el que se comparó los
datos obtenidos en los indicadores
de evaluación del CEAACES con
datos obtenidos por otras universidades del país y a estándares de
universidades latinoamericanas. En
el informe solicitado por el CEAACES
se incluyó: información general de
la institución, los resultados de los indicadores y un plan de mejoramiento para aquellos indicadores
que no están en un nivel óptimo.
Informe preliminar y final.- Para finales de julio, el CEAACES entregó a la
EPN su informe preliminar con las observaciones a cada uno de los indicadores en cuanto a su cumplimiento. En este informe se dio a la
institución la posibilidad de apelar a
dichas observaciones y a subir nuevamente evidencias documentales
que sustenten las apelaciones. Para
esto el equipo conformado anteriormente revisó detenidamente el informe y procedió a recopilar, en lo
necesario, documentos para subirlos al GIIES en respaldo a la apela-

ción que se presentó al CEAACES.
Actualmente la Escuela Politécnica
Nacional está a la espera de una
respuesta por parte del CEAACES
sobre las rectificaciones solicitadas
y del Informe Final de Acreditación.
La EPN acaba de recibir de parte
del CEAACES, el 21 de agosto de
2013, el Modelo Genérico de Evaluación de Carreras, con el que las
Comisiones de Evaluación de cada
carrera deben iniciar su autoevaluación bajo la supervisión, capacitación y apoyo de la Comisión de
Evaluación Interna y el soporte institucional.
La participación activa de todos los
sectores de la EPN, docentes, estudiantes, trabajadores y empleados
permitirá cumplir con todas las exigencias recibidas y, considerando
que nuestra Institución mantiene
procesos de Mejoramiento Permanente, la acreditación no es más
que un reconocimiento a tales procesos.

www.epn.edu.ec
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LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SEMILLA

Eduardo Ávalos, PHD
Coordinador
Comisión de Evaluación
y Extensión EPN

La Escuela Politécnica Nacional es
una comunidad universitaria conformada por el personal académico,
estudiantes, empleados y trabajadores, en búsqueda de la verdad,
tiene como misión formar académicos y profesionales en ingeniería y
ciencias, con conciencia ética, solidarios, críticos, capaces de contribuir al bienes de la comunidad; así
como generar, difundir y transmitir el
conocimiento científico y tecnológico, con responsabilidad social,
como resultado de una dinámica
interacción con los actores de la sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional. En base a esta
normativa que costa en los estatutos y reglamentos de la Politécnica,
El plan de Investigación Institucional
se enfoca en la investigación y la
extensión. A través de los proyectos
externos, internos y semilla
La Misión del Sistema de Investigación en la Escuela Politécnica Na-
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cional es de proporcionar a los docentes y estudiantes los elementos
necesarios para una adecuada
producción y generación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, orientados a contribuir al
desarrollo sustentable y sostenible
del país y al estado del arte alcanzado por la comunidad científica internacional.
Los Proyectos Semilla, Internos y Externos hacen parte de este Plan Institucional en investigación y busca
incentivar la vinculación y fortalecer
las capacidades de los estudiantes
para el desarrollo de labores de investigación, creación e innovación
desde etapas tempranas en los programas de pregrado y posgrado
participando en dichos proyectos y
contribuir al mejoramiento de las relaciones entre la docencia, la investigación y la extensión. Se busca
además vincular a los mismos guiados por un docente-tutor, a que tengan la oportunidad de participar en
el desarrollo de los mismos, obteniendo experiencias en los métodos
y procesos propios de la investigación, la creación o la innovación, en
cualquier área del conocimiento
Se consideran “PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SEMILLA” a las investigaciones preliminares que buscan

iniciar los trabajos en un tema específico y que servirán de base para la
formulación más amplia de futuros
proyectos de investigación para
fuentes de financiamiento externas
a la EPN. Estos tienen que ser originales, no presentados ni publicados
anteriormente y estar enmarcados
en el ámbito científico y académico
de los departamentos de la EPN,
cumpliendo con ÁREAS DE INVESTIGACIÓN entendiéndose a estas
como un conjunto de problemas
científico-técnicos relacionados, de
interés nacional, regional e institucional, que pueden ser objeto de
estudio a través del método científico. El área está compuesta por varias líneas de investigación.
Los proyectos de Investigación Semilla se han mantenido en forma
continua en los últimos cuatro años
con resultados exitosos mismo que
son investigaciones preliminares financiadas por la politécnica, El
monto a financiar por “Proyecto de
Investigación Semilla” es de hasta
US$ 10.000,00 cada uno. En la actualidad el seguimiento de los mismos están a cargo la UGP (Unidad
de Gestión de Proyectos) esto ha
permitido facilitar la ejecución de
los mismos dando ayuda logística a
sus investigadores.
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Los resultados del mismo han sido divulgados mediante seminarios y publicaciones organizados por la
autoridad a cargo de la investigación en nuestra universidad.

La comunidad politécnica, como
resultado, es motivada para presentar los proyectos; mismos que han
crecido en las cuatro etapas de
esta administración.

La vinculación de los Prometeos es
fundamental en la innovación del
sistema de Investigación en la EPN.

LOS PROMETEOS EN LA EPN
DEPARTAMENTO

INVESTIGADOR

CIENCIAS NUCLEARES

FARHANG SEFIDVASH PhD.
País: Brasil
Especialidad: Ingeniero Nuclear
fbrn.reactor@gmail.com

TELECOMUNICACIONES JORGE MIGUEL SÁ.
Y REDES DE
País: Portugal
INFORMACIÓN
Especialidad: Informatics Engineering
MATEMÁTICAS

ISTVÁN MEZO PhD.
País: Hungría
Especialidad: Ingeniero Matemático
istvan.mezo@epn.edu.ec

CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS

BYRON ACOSTA PhD.
País: Ecuador
Especialidad: Administración
byron@hotmail.com.br
JAVIER EGÜEZ PhD.
País: Ecuador
Especialidad: Ingeniero Industrial y Gerencial
javier.eguezguevara@epn.edu.ec
ALEX J. RUIZ-TORRES PhD.
País: Puerto Rico
specialidad: Ingeniería Industrial y Manufactura
alex.ruiztorres@upr.edu

MECÁNICA

CARLOS FABIAN AVILA PhD.
País: Ecuador
Especialidad: Geomecánica Computacional
carlos.avila@epn.edu.ec

INFORMÁTICA Y
CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN

RUI PEDRO PINTO PhD.
País: Portugal
Especialidad: Ingeniero Informático
uipedro@dei.uc.pt
DAVID BENAVIDES PhD.
País: España
Especialidad: Ciencias de la Computación
benavides@us.es

AUTOMATIZACION Y
CONTROL INDUSTRIAL

GUSTAVO SCAGLIA PhD.
País:Argentina
Especialidad: Ingeniero Sistemas de Control
gustavo.scaglia@epn.edu.ec
ÁNGEL GARCÍA PhD.
País España
Especialidad: Ingeniería Telecomunicaciones
agolaya@inf.uc3m.es
PEDRO ALBERTOS PÉREZ PhD.
País España
Especialidad: Ingeniería en Sistemas y Automática
pedro@aii.upv.es

CIENCIAS DE
ALIMENTOS Y
BIOTECNOLOGÍA

LAURENCE MAURICE PhD.
País: Francia
Especialidad: Ciclo de degradación de modelado
bacteriano de material orgánico
maurice@mail.megalink.com

INGENIERÍA CIVIL
Y AMBIENTAL

SILVIE PALACIOS PhD.
País: Alemania
Especialidad: Psicología Ambiental para

CONTRAPARTE

INICIO

FIN

Ing. Roque Santos

14/01/2013

31/12/2013

Ing. Carlos Herrera

15/07/2013
01/02/2014

15/09/2013
31/05/2014

Dr. Luis Miguel Torres

15/10/2012
01/08/2013

24/06/2013
31/12/2013

Ing. Giovanni Dàmbrosio

08/01/2013

07/01/2014

Ing. Victor Pumisacho

26/10/2012

25/10/2013

Mat. Nelson Alomoto

01/05/2013
16/09/2013
28/10/2013

31/07/2013
01/10/2013
08/11/2013

Dr. Victor Cardenas

02/01/2013

30/11/2013

Ing. Carlos Montenegro

05/11/2012

04/11/2013

Ing. Rosa Navarrete

03/06/2013

02/10/2013

Dr. Andrés Rosales

21/02/2013
03/02/2014

20/08/2013
02/08/2014

Dr. Andrés Rosales

03/06/2013
03/02/2014

03/09/2013
31/07/2014

Dr. Andrés Rosales

21/06/2013
15/05/2014

20/07/2013
14/08/2014

Dra Jeny Ruales

24/06/2013

31/08/2014

Ing. César Narváez

01/01/2013
01/07/2013

31/05/2013
31/12/2013

www.epn.edu.ec
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el desarrollo sostenible
silvie.palacios@gmail.com
DAVID SERRANO PhD.
País: España
Especialidad: Geografía
david.serrano@urv.cat
QUÍMICA

NELSON VINUEZA PhD.
País: Ecuador
Especialidad: Química Orgánica
nrvinueza@gmail.com
LUIS NAVAS PhD.
País:España
Especialidad: Ingeniero Agrónomo
lmnavas@iaf.uva.es

INSTITUTO GEOFÍSICO

INDIRA MOLINA PhD.
País:Colombia
Especialidad: Ciencias de la Tierra
ndimolina08@gmail.com

Dr. Remígio Galárraga

10/06/2013

09/09/2013

Ing. Catalina Vasco

01/04/2013

15/06/2013

Ing. Neyda Espín

04/04/2013

17/11/2013

Dr. Mario Ruiz

08/04/2013
15/12/2013

15/06/2013
14/06/2014

CENTRO DE MODELIZACIÓN MATEMÁTICA (MODEMAT)
Tambien tenemos como referencia
El Centro de Modelización Matemática (ModeMat) es un centro
multidisciplinario de investigación
científica que tiene por objetivo el
desarrollo de nuevas técnicas matemáticas y computacionales, y la
construcción de innovadores modelos matemáticos para resolver problemas provenientes de diversas
áreas de aplicación.
Este centro nace del reconocimiento de las autoridades de la SENESCYT
y de la EPN de la importancia de
consolidar la investigación en matemática aplicada como un soporte
transversal para el desarrollo de
otras áreas científicas y tecnológicas.
Dr. Pedro Merino, coordinador de
Proyectos Semilla, internos y externos del 2013, hace referencia a proyectos especializados en: control
óptimo de ecuaciones diferenciales
y análisis numérico. (Áreas matemática aplicada), ésta sirve para abordar varios problemas que tiene
como objetivo controlar un proceso
actualmente trabaja en los proyectos semillas y se ha planteado el
control de plagas.
En este proceso de control de plagas, se incrementa el control óptico,
es una herramienta que genera la
matemática y una herramienta que
para las biociencias se ha venido incrementando vertiginosamente en
los últimos años.
El Dr. Merino comenta que en particular en nuestro país, siendo que es
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un país tan rico en biodiversidad,
vale mucho para problemas que
surgen en biología en ecología y la
matemática; puede ser una herramienta muy poderosa para ayudar
a las áreas afines.
Se presentó el proyecto semilla a finales del 2009-2012: “control de plagas a través de modelos reducidos”,
hay una parte matemática teórica
fuerte y también parte computacional (simulación). Actualmente, en la
Facultad, se cuenta con servidores
con capacidad de simulación. Antes se mantenía para estos procesos
días lo que hoy por el equipamiento
se reducen a horas.
Actualmente falta potenciar mucho
la parte de la investigación, a través
del gobierno, pero destacando la
actividad de la EPN es rica en la actividad científica.
LA VISIÓN: las ciencias básicas en la
investigación tiene que ser relevantes no solo a nivel nacional sino internacional, y eso significa que la
investigación tiene que publicarse
en journals internacionales que sean
reconocidos con factor de impacto
porque finalmente la investigación
que se realiza por investigadores
tiene que ser el mayor alcance posible, en todas partes del mundo.
Hay que ir posesionando, ganar visibilidad.
El Centro Modemat no solo apunta
a realizar investigación básica que
sea publicada sino también investigación que solvente las necesida-

des del país. Que sirve para pro- pósitos de investigación del país; actualmente ya se está trabajando en
proyectos que se encuentran en
marcha con el Instituto Espacial
ecuatoriano, UNAMI y otras instituciones de investigación que se manejan en áreas concretas que
necesitan apoyo matemático para
las necesidades reales. El Centro de
Modemat mantiene contacto para
dar apoyo matemático de relevancia desde el punto de vista científico.
Se podría destacar un proyecto que
se está trabajando: “Simulación
Cardiaca” Sergio Gonzales, director,
aplica a las biociencias y trata de simular la actividad del corazón y establecer estrategias, panel de control, cuando hay arritmias. Como
marcapasos inteligente. Es financiado por el SENESCYT (Externo), lo
importante es que se vincula a los
estudiantes de la EPN para pasantías pueden participar a través de
las tesis a futuro y se presentarán los
programas de maestría, la idea es
vincular a la gente que realiza ciencia generando la oportunidad de
crear un futuro en este campo.
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EXPLORACIÓN INTEGRADA DE ENTORNOS UTILIZANDO ROBOTS COOPERATIVOS
PARA TAREAS DE RECONOCIMIENTO Y RESCATE

temática se denomina SLAM. El algoritmo de SLAM puede ser implementado en un robot móvil de
cualquier tipo y aplicado a entornos
cerrados, semi-estructurados levemente dinámicos. Mientras el robot
móvil explora el ambiente en el cual
se encuentra, levanta un mapa del
entorno basado en esquinas (cóncavas y convexas) y líneas (asociadas a paredes).

Dr. Andrés Rosales A.
Departamento de Automatización y Control Industrial
(DACI)

andres.rosales@epn.edu.ec

El desarrollo de tareas por parte de
un conjunto de robots en entornos
no determinísticos requiere contar
con un mapa del entorno que permita una localización precisa. Durante los últimos años se han
desarrollado diferentes métodos
que posibilitan la construcción de
mapas por parte de un robot móvil
a medida que se desenvuelve en
un entorno no determinístico y en el
que se debe localizar (SLAM – Simultaneous Localization And Mapping).
Numerosos han sido los desarrollos
llevados hasta el momento para la
resolución de esta tarea. A menudo
los sistemas sensoriales empleados

han consistido en el uso de sensores
de rango que posibilitan la construcción de los clásicos mapas de ocupación.

Por otro lado, la realización de estos
mapas puede realizarse de una
forma más precisa y rápida al emplear diferentes robots que actúan
de forma cooperativa para la realización de esta tarea. Es en este ámbito donde se centra el proyecto de
investigación “Exploración Integrada de Entornos utilizando Robots
Cooperativos para Tareas de Reconocimiento y Rescate”, que persigue como objetivo la creación de
mapas visuales no determinísticos
por parte de un conjunto de robots
móviles equipados con diferentes
sistemas sensoriales. El desarrollo de
nuevos mecanismos de exploración
integrada en estos entornos donde
diferentes agentes móviles desarrollan un mapa visual del entorno a la
vez que se localizan y exploran el
mismo resulta un reto de enorme
potencial que aún no se encuentra
resuelto en la actualidad.
En este proyecto se realiza el desarrollo e implementación de algoritmos de control avanzado para la
exploración de entornos no determinísticos. Una de las principales
técnicas que se ocupan de esta

El algoritmo de SLAM se define como el proceso en que, simultáneamente, un agente móvil (robot
autónomo) puede construir un mapa del ambiente por el cual navega
y usar esa información adquirida del
mapa para localizarse a sí mismo. Es
decir, el robot depende de su habilidad para extraer información útil
durante la navegación a partir de
los datos de los sensores con que el
autómata cuenta. Típicamente, el
robot parte de una ubicación desconocida sin conocimiento previo
sobre las localizaciones de las diferentes características que componen el entorno por el cual navega.
A partir de observaciones relativas
de dichas características, el robot
computa simultáneamente una estimación de su ubicación y de la
ubicación de las mismas. Sin dejar
de navegar, el robot construye un
mapa completo de las características del entorno y usa este mapa
para mantener una estimación continua de su propia ubicación dentro
del entorno de navegación. Si el al
goritmo es eficiente, el SLAM otorgará al robot la capacidad de autonomía total para la libre navegación en cualquier ambiente.

www.epn.edu.ec
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ING. NELSON DÍAZ
donaron equipos y material.
Una de tantas experiencias gratificantes, fue realizar sus pasantías en
la NASA en el año 1963, lo que ayudó a que el Ing. Rubén Orellana,
Rector de la EPN en ese entonces,
me ubique como auxiliar de laboratorio.

Conversamos con uno de los más
antiguos estudiantes y colaboradores de la EPN, el Ing. Nelson Díaz,
actualmente jubilado pero que recuerda con mucho cariño su paso
por la Institución.
Su etapa como estudiante la inició
en el Edificio ubicado en la Alameda, donde estuvo del primero al tercer año, y a partir del cuarto pasó a
la facultad de Ingeniería Eléctrica.
“Mi estancia en la poli fue deliciosa”,
menciona el Ing. Nelson Díaz. Pues
no iba a ser de otra manera si los
profesores de ese entonces eran de
la UNESCO, gente de gran experiencia y generosidad que, además,
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Entre la gran familia politécnica estaban el Dr. Rodrigo Fierro y el Ing.
Ricardo Muñoz, que postularon al
Ing. Díaz para una beca de un curso
sobre Diseño de equipo electrónico
para energía atómica, en Brasil. Esto
ocurre mientras nuestro Ingeniero
estaba de gira por Europa.
“Tomar la decisión no fue difícil, en
esa edad todo lo que suene a
aventura era para aprovecharlo”,
indica. Pero nuestro aventurero no
regresó solo de Brasil, vino con su esposa de vuelta. Inmediatamente
fue su graduación y le ofrecieron
trabajo en el Consejo General de
Telecomunicaciones y aceptó por
necesidad, pues ya eran dos. Pero
pese a eso, seguía a tiempo parcial
dentro de nuestra comunidad politécnica y luego de cinco años, volvió como docente a tiempo completo hasta el año 1999 en el que se
jubiló.

Dentro de sus actividades extracurriculares colaboró mucho con la
Poli. Como le gustaba el tema de
sonido, apoyó en la creación del
Teatro Politécnico con el consentimiento del Ing. Rubén Orellana. Esto
en el año 1982.
Ayudó también al Instituto Geofísico,
realizando la instalación de los primeros equipos. De hecho pasó por
toda la Poli, además, inició la instalación de la parte telefónica.
“Cuando la Escuela era más pequeña era más agradable el trabajo, de
tal manera que cuidábamos los laboratorios, barríamos las aulas e incluso armamos todo el equipo que
donó la UNESCO”, acota.
Dentro de la cátedra impartió varias
materias concernientes a la electrónica y parte de industrial. Pasó 34
años de servicio en la Poli, donde
casi todas las generaciones lo recuerdan con gratitud y simpatía.
Riobambeño, de 72 años, graduado
a los 28. “Mi mayor ganancia es, que
cuando vengo a la poli me encuentro con gente grata que me recuerda, saluda y conversamos sobre los viejos tiempos”, menciona.
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ING. EDGAR CANDO
cente de la Poli. El Ing. Cando emprendió un viaje a Brasil después de
haberse graduado, estudió una
maestría y luego regreso a nuestro
país en busca de nuevos retos. Para
el Ing. Cando la experiencia en la
docencia no ha sido tan difícil, ya
que se ha desempeñado como
profesor en Brasil, ha dictado clases
a estudiantes de pregrado de Ingeniería Mecánica, en Universidades
Privadas, y antes de ser docente politécnico dicto clases en el posgrado de su facultad.

Politécnico de corazón es como se
considera el Ing. Edgar Cando, ex
estudiante politécnico de 28 años,
quien agradece a la Politécnica por
abrirle las puertas desde sus inicios
como estudiante, y ahora como do-

Para el Ing. Cando, ha sido la mejor
elección ser parte de la Politécnica
y comenta que le debe todo a la
institución, porque gracias a su educación en la casona se considera
un excelente profesional. La experiencia como docente de la Poli ha
sido difícil, ya que se le hace un poco complicado el trato con algunos
profesores que le dictaron clases, y
menciona que a pesar de que

ahora sean compañeros de trabajo,
él aún guarda ese respeto como
cuando era estudiante.
Por otro lado, el Ing. Cando por su
trabajo ha dejado de practicar deporte, en sus tiempos libres se dedica a salir con sus amigos, a
conversar, ir al cine, lleva una vida
totalmente holgada.
El Ing. Cando envía un mensaje
para los estudiantes politécnicos,
menciona que deben estar orgullosos de ser parte de la mejor Universidad del país y de Latinoamérica,
que aprovechen su instancia en la
Poli.
Agradecemos al Ing. Edgar Cando,
por ser parte de la docencia politécnica y le deseamos los mejores
éxitos.

MSC. MIGUEL GARCÍA
Miguel, joven de 25 años,ex estudiante de la EPN, orgulloso de haber
sido el mejor graduado de la Poli y
con varios propósitos en su vida,
llegó a Ecuador después de haber
realizado su maestría en Inglaterra
donde paso aproximadamente un
año, después de su llegada al país,
la Poli le abrió las puertas para formar parte de la docencia politécnica, este periodo escolar es el
segundo semestre que el MSc. Miguel García dicta clases de Física a
los alumnos de tercero y séptimos
semestres de la Facultad de Ingeniería Civil. La experiencia como docente, para el MSc. García ha sido
muy enriquecedora, ya que le ayuda a crecer como profesional y la
relación con sus ex profesores y
ahora compañeros de trabajo no
tiene mucha diferencia de trato, ya

que desde que era estudiante tenía
buena relación con los docentes.
El MSc. Miguel García lleva una muy
buena relación con sus amigos del
colegio, a pesar del tiempo que ha
transcurrido, en sus tiempos libres se
dedica a compartir con su familia y
amigos, ama hacer deporte, viajar
y últimamente se dedica al tenis. Les
recuerda a todos los jóvenes politéc- nicos que cumplan con sus sueños, que hagan lo que aman sin
retroceder, solo así llegaran a cumplir sus metas.
Agradecemos al MSc. Miguel García por el apoyo que brinda día a
día como parte de la docencia de
la casona, le deseamos los mejores
éxitos profesionales.

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

www.epn.edu.ec

25

SEPTIEMBRE 13_Layout 1 9/17/13 10:57 a.m. Page 26

IVÁN VALLEJO
Desafío 14
Sencillez, humildad, perseverancia y
esfuerzo, son cualidades con las
que se identifica a Iván Vallejo de
origen ambateño, ex estudiante y
docente politécnico, padre de dos
hijos. Iván con orgullo recuerda
desde el primer día que empezó a
emprender el viaje hacia la docencia, a pesar de que no era lo que él
deseaba a futuro, desde muy pequeño amaba las montañas, y todo
el esfuerzo que realizaba era para
cumplir su sueño de escalar.
Iván, después de egresar en la Facultad de Ingeniería Química de la
EPN, se regresa a Ambato y entra a
trabajar en la Tenería San José,
razón por la que el tema de su tesis
estaba relacionado con la curtiembre, pero estando en Ambato trabajando se dio cuenta que se le
hacía difícil seguir con el desarrollo
de su tesis porque operativamente
era más conveniente estar en la
misma ciudad, es así que Iván regresa a Quito y tiene la oportunidad
de ingresar como ayudante de laboratorio de química orgánica del
Ing. Muñoz, a partir de eso transcurren dos años y logra acabar su tesis
y graduarse.
Pero su sueño seguía en pie, y quería empezar a recorrer Perú, Bolivia
y algún día los Alpes, en ese entonces todavía ni se imaginaba lo del
Himalaya. Y para cumplir con su
sueño, empezó a trabajar en una
empresa de zapatos donde se le
hacía imposible tener vacaciones
en verano, época del año en la que
es bueno escalar. Es así, que luego
se entera de un concurso para docente de la Poli, pensando en que
como docente tendría vacaciones
justo en verano y podría seguir con
su propósito, pero lamentablemente en la primera suerte no sale
favorecido, y preocupado empieza
a pensar cómo hacer para viajar a
Perú, Bolivia y los Alpes, si ya no
tenía trabajo. Después de unos días,
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dada la mala noticia que
no salió favorecido, recibe
una llamada de la Escuela
Politécnica Nacional y le
comunican que la persona
que iba a ser parte de la
docencia politécnica rechaza la postulación, y le
dan lugar a Iván para que
ocupe el puesto.
A partir del año 1988, Iván
forma parte de la EPN
como docente en la Facultad de Ingeniería Química,
y desde aquí empie- za a
escalar poco a poco su
sueño hasta llegar a la
cumbre del Himalaya y
luego del Everest. En el
año 2000, Iván deja de ser
parte de la Poli como docente y emprende nuevos retos, los mismos
que ha llegado a ser reconocido nacional e
internacionalmente.
Para Iván la Escuela Politécnica Nacional fue una
base fundamental que le
permitió crecer, y hoy en
día es un personaje muy
apreciado en todo el país
y el mundo por todo su esfuerzo. Iván envía un mensaje a los estudiantes
politécnicos
haciendo
mención que la perseverancia y el esfuerzo son la
clave del éxito, las cosas y
los sueños no se consiguen
tan fácil.
Los doce años transcurridos como
docente politécnico le agradecemos a Iván Vallejo por haber dejado
un granito de arena en cada una
de las aulas de la casona y le deseamos muchos éxitos.

Superior: Cordillera del Karakorum,
en Pakistán, subiendo al Broad. Peak
(8047m.
Centro: En la Cordillera del Himalaya,
monte Dhaulagiri 8167m).
Abajo: El 1 de mayo de 2008 en la cima
del Dhaulagiri 8167m el día que finalizó
el proyecto DESAFÍO 14 cuyo objetivo
era lograr las cimas de las 14 montañas
más altas del mundo sin ayuda de
oxígeno suplementario.
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PROYECTO CLAVEMAT

EL PROYECTO ALFA III-CLAVEMAT SALUDA A LA EPN EN SU ANIVERSARIO

El Proyecto Alfa III-Clavemat “Clase Virtual de Matemática y Tutoría”, proyecto de desarrollo enfocado en el
ámbito de la educación matemática, tiene el honor de
saludar a la Escuela Politécnica Nacional, al cumplir 144
años de vida institucional, tiempo durante el cual se ha
destacado como uno de los centros de educación superior más representativos del Ecuador en materia de
formación de estudiantes y de investigación.
El proyecto Clavemat cuenta con la participación de
cinco universidades latinoamericanas y dos europeas, y
busca fundamentalmente promover la conformación
de una comunidad virtual de enseñanza aprendizaje de
la matemática, a través de la cual se pueda interactuar,
intercambiar conocimientos y experiencias, difundir información sobre la didáctica de la matemática, reflexionar sobre los procesos de enseñanza aprendizaje de
la matemática en los países latinoamericanos, y promover el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación como herramientas importantes
en el ámbito educativo.

Clavemat está coordinado por la Universidad Técnica
de Berlín y la Escuela Politécnica Nacional. La Politécnica permanentemente ha establecido convenios a
nivel nacional e internacional que han posibilitado la
ejecución de proyectos encaminados a promover el
desarrollo tanto de nuestro país como de la región; por
esta razón, ha sido considerada como un importante
socio estratégico para el impulso de proyectos como
Clavemat, el cual cuenta con el financiamiento de la
Unión Europea, en el marco del programa Alfa.
En este contexto, las universidades socias de Clavemat:
Universidad Técnica de Berlín, Alemania; Universidad
Técnica de Delft, Holanda; Universidad Católica de
Temuco, Chile; Universidad Nacional de Bogotá y Universidad del Cauca, Colombia; y, Universidad de
Granma, Cuba, presentan un saludo a la Escuela Politécnica Nacional en su aniversario, con el firme deseo
de poder emprender en proyectos conjuntos encaminados al impulso de la investigación y a la promoción
del desarrollo de nuestros países.

www.epn.edu.ec
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UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA CLAVEMAT
Antecedentes
Una de las tres acciones principales del proyecto Clavemat es la formación de una comunidad virtual para el
aprendizaje y la enseñanza de la matemática, dirigido
a estudiantes y profesores de secundaria de Chile,
Colombia, Cuba y Ecuador. Para conformar esta comunidad, el proyecto ha organizado varias actividades,
entre ellas, dos cursos en línea: #cmat12 y #cmat13, llevados a cabo entre el 24 de septiembre y el 11 de
noviembre de 2012, el primero, y entre el 3 y el 24 de
junio de 2013, el segundo.
Con estos cursos se busca que las y los profesores, y las
y los estudiantes de los grupos objetivos del proyecto, se
unan a la comunidad, para que, a través del trabajo colaborativo de sus miembros, el nivel de matemática en
la secundaria mejore, lo que a su vez, dará a los estudiantes más posibilidades para ingresar a las universidad
y egresar de ella obteniendo un título profesional en los
tiempos adecuados.

En efecto, Illeris representa el proceso externo a través
de una línea de doble flecha vertical entre el ambiente
(ubicado en la parte inferior) y el aprendiz (ubicado en
la parte superior), y el proceso interno, que ocurre en el
aprendiz, con una flecha doble horizontal, que debe
ubicarse en el polo superior del proceso de interacción
(en la parte superior). Este proceso es también de interacción, pero entre dos funciones que por partes iguales
están involucrados en el aprendizaje: el manejo del contenido a aprender y el incentivo o motivación, que es la
que provee la “energía mental” necesaria para que el
proceso ocurra. Esta es la razón por la que también este
proceso es representado con una doble flecha:

Para el diseño del primer curso, #cmat12, el profesor
Wim Veen, miembro del equipo de Clavemat por la universidad de Delft en Holanda, socia del proyecto, hizo
la propuesta de un enfoque pedagógico a través del
cual se busca que:
1. Los y las estudiantes mejoren en matemática;
2. Se despierte en ellas y ellos el interés por aprender
matemática, y;
3. Mejoren sus habilidades de aprendizaje.
Mediante este enfoque, el proyecto pretende también
encontrar nuevas formas de enseñar matemática utilizando las nuevas tecnologías, especialmente con los
grupos objetivos de Clavemat.
El modelo de las dimensiones de Illeris
La propuesta se basa en el modelo de las tres dimensiones del aprendizaje de Knud Illeris, pedagogo danés
que ha combinado diversas teorías, entre ellas las de
Jean Piaget1 y de Lev Vygotsky2.
Illeris (2009) sostiene que en todo aprendizaje intervienen
dos procesos: uno de interacción externa entre el aprendiz y su ambiente social, cultural y material, y otro,
sicológico interno de elaboración y adquisición, por lo
que una teoría de aprendizaje debe abarcar ambos
procesos. Es esta una de las características de la propuesta del pedagogo danés.

Se tiene entonces que las dos líneas, que representan
los dos procesos involucrados, abarcan tres elementos
o dimensiones que están siempre presentes en cualquier
proceso de aprendizaje: contenido, motivación o incentivos, y comunicación o interacción.
La dimensión del contenido consiste en lo que tiene que
ser aprendido, y se relaciona con el conocimiento, entendimiento, destrezas, habilidades, actitudes, valores,
modos de comportamiento, etcétera, y contribuye al entendimiento y a la capacidad del aprendiz, con lo cual
éste deberá enfrentar los retos de la vida diaria.
La dimensión motivación provee de la fuerza mental
que requiere el aprendiz para que el conocimiento
tenga lugar, y trata con las emociones, sentimientos, motivación y voluntad.
Estas dos dimensiones siempre se activan por impulsos
provenientes de la dimensión interacción, que son los

1 Epistemólogo, sicólogo y biólogo suizo (1896–1980). Creador de la epistemología genética.
2 Sicólogo ruso de origen judío (1896-1934). Fundador de la sicología histórica-cultural y precursor de la neurosicología soviética.
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que dan inicio al proceso de aprendizaje, el mismo que
puede ocurrir como percepción, transmisión, experiencia,
imitación, entre otros.
Illeris (2009) recalca que cada una de esas dimensiones
aporta con el desarrollo de ciertas competencias del
aprendiz. La dimensión del contenido desarrollará la funcionalidad con la que el individuo enfrentará sus retos
en la vida diaria, la dimensión de los incentivos, en cambio, asegurará un balance mental continuo del aprendiz
y una sensibilidad personal. Finalmente, la dimensión de
la interacción ayuda a que el individuo se integre en las
comunidades y construya su sociabilidad. Esta última,
por supuesto, siempre ocurrirá a través de las otras dos
dimensiones.
Por último, Illeris enfatiza que cada una de las tres dimensiones es tanto corporal como mental. De hecho,
afirma que el aprendizaje se inicia con el cuerpo para
luego, gradualmente, llegar al lado mental.
La propuesta para Clavemat
Se deberían considerar dos tipos de contenidos:
1. El material matemático acorde a los currículos de
cada uno de los países socios del proyecto, el que
será presentado en línea a través de la plataforma
de aprendizaje (clasevirtual.clavemat.org).
2. Material de otros ámbitos, no necesariamente matemáticos, pero que interesen a las y los estudiantes,
y que los comprometan y motiven para el aprendizaje.
Si bien el objetivo del proyecto es lograr más y mejores
aprendizajes de contenidos matemáticos, esto se logrará únicamente si las y los estudiantes están motivados
para aprenderlos, razón por la cual, para Clavemat es
crucial encontrar maneras de despertar y desarrollar la
motivación, tanto intrínseca como extrínseca, de las y
los estudiantes.
Para ello, se proponen los siguientes tres principios que
deberían regir a la elección y tratamiento de los contenidos. Estos deberían:
1. Confrontar a las y los estudiantes con problemas “realistas” o de la “vida diaria”;
2. Promover a que ellas y ellos resuelvan los problemas
utilizando sus propias estrategias e intuiciones, y;

3. Estimular en ellas y ellos su capacidad de pensamiento y disfrute de las matemáticas.
Estos tres principios han sido desarrollados y elaborados
masivamente por el instituto Freudenthal de Matemática en Holanda por más de 25 años, y los resultados han
sido positivos (http://www.fisme.science.uu.nl/fisme
/en/).
Para abordar la dimensión de la motivación, se deberían proponer proyectos a las y los estudiantes del tipo
“¿Qué es lo que más me emociona?” Y lo que más les
motiva no será, posiblemente, la matemática. Sin embargo, esto habría que aceptarlo y apoyarlo, proponiendo actividades acordes a la respuesta dada por las
y los estudiantes3.
Siguiendo la propuesta del proyecto reAct (http://es.reactproject.eu/proyecto-react/), la motivación se sostendría en los siguientes principios:
1. Relevancia de cualquier actividad que los estudiantes realicen; si no es así, es aburrida y no se realizará.
2. Confianza en que las y los estudiantes se motivarán
cuando hagan algo que les permita relacionarse con
lo que les interesa.
3. Las y los estudiantes deben enfrentarse a desafíos,
pero en un entorno con una estructura clara de lo
que quiere que ellos hagan, que organice su trabajo
de manera colaborativa, que fomente su creatividad
y que les brinde autonomía y libertad para enfrentar
los desafíos, resolver problemas, no como lo hacen
sus profesores y profesoras necesariamente, y, finalmente, que les dé un sentido de apropiación de lo
que aprenden.
Finalmente, la dimensión de la comunicación se aborda
para lograr la interacción entre todos los actores: estudiante-estudiante, estudiante-profesor, estudiante-tutor,
etc. Sin interacción, no se podrá dar sentido a los contenidos de aprendizaje, y sin sentido, no habrá, simple y
llanamente, aprendizaje. Por esto, para abordar esta dimensión, Clavemat consideró como su plataforma de
comunicación una red social (Web 2.0).
Bibliografía
Illeris, K. (2009). A comprehensive understanding of human learning. En
Illeris, K. (Ed.), Contemporary Theories of Learning (pp. 7-20). USA and
Canada: Routledge.

3 Una manera de implementar este enfoque ha sido la incorporación de los juegos de realidad alternativa, tanto como parte del curso #cmat13, como una de las actividades permanentes del proyecto, que involucra la participación de profesores y estudiantes, tanto en el diseño de los juegos como en su implementación. Para
más detalles, véase el Boletín Clavemat No. 4 y el Informativo Politécnico correspondiente al mes de julio.
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NOTICIAS CLAVEMAT
Un año de trabajo y resultados en favor de la educación matemática
El 14 de diciembre de 2011 inicia el proyecto “Clase virtual de Matemática y Tutoría”. Su duración es de 3 años
y tiene un costo total de 1.135.944,50 euros, del cual el
80% es financiado por la Unión Europea y el 20%
restante, por los países socios.
Una de las primeras actividades, realizada en la Escuela
Politécnica Nacional, entre el 23 y el 27 de abril, fue el
Taller de lanzamiento, en el cual participaron los coordinadores y asistentes de investigación de todos los socios
del proyecto. En este marco, el día 23 asistieron cerca
de 120 profesores y estudiantes de colegios de varias
provincias del Ecuador. También participaron autoridades gubernamentales de educación, así como el
representante de la Unión Europea y de algunas de las
embajadas de los países socios.

Para la implementación de este diseño, se eligió y configuró la plataforma Elgg, la cual se enfoca en la interacción entre los participantes y ofrece las características de una red social, acorde con la aproximación
pedagógica desarrollada. El 10 de agosto de 2012 estuvo al aire por primera vez la plataforma de Clavemat.
En Ecuador, se han realizado ocho talleres con profesores y profesoras de secundaria para presentar el
proyecto e invitarles a unirse a la comunidad virtual de
enseñanza y aprendizaje del proyecto, a través del registro y de la participación en la plataforma virtual, así
como a participar en los cursos #cmat12 y #cmat13.
Estos talleres se hicieron en Quito (24 de agosto de 2012),
Cuenca (31 de agosto de 2012), Riobamba (7 de septiembre de 2012), Tena (31 de octubre de 2012), Portoviejo (14 de noviembre de 2012), Tena, Chota y
Riobamba (31 de mayo de 2013).
Entre septiembre y noviembre de 2012, se realizó el
primer curso en línea, #cmat12, dirigido a profesores y
profesoras de secundaria de Chile, Colombia, Cuba y
Ecuador. Se contó con la participación de 270 docentes
de los cuatro países. Durante el mes de junio del 2013,
se realizó el segundo curso en línea, #cmat13, que
contó con 220 participantes.

Primer Taller del proyecto Clavemat, Quito, abril 2012.

Fue en este marco que se decidió bautizar al proyecto
con el acrónimo Clavemat, y se conformaron diversos
grupos de trabajo para empezar con las actividades
propias del proyecto.
Durante los meses de mayo y junio, se desarrollaron los
fundamentos básicos de un enfoque pedagógico de
Clavemat, así como el diseño funcional de la plataforma de enseñanza y aprendizaje de matemática.

Desde el segundo semestre del 2012 hasta la fecha, en
las diferentes universidades socias se ha implementado
un Programa de Tutoría en Matemática, dirigido, principalmente, a los estudiantes del primer año, de preferencia de sectores vulnerables, para hacer frente a las
diferencias de formación en matemática durante la
época escolar. Durante el 2012, 383 estudiantes se han
beneficiado del programa, y en el primer semestre del
2013, el número de estudiantes que han recibido apoyo,
casi se ha duplicado: 708.

Síguenos en:
Clavemat Alfa III - Fan Page
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@Clavemat1

Web:www.clavemat.org
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TU BIBLIOTECA AMIGA
Está donde tú estás

HISTORIA DE LA BIBLIOTECA
TU BIBLIOTECA AMIGA
Las distintas bibliotecas de la EPN son parte fundamental
de la comunidad politécnica, convirtiéndose en lugar
cálidos de estudios, que permiten al usuario tener un acceso a la colección bibliográfica.
La Institución cuenta con muchas salas de lectura y bibliotecas, el objetivo de la Biblioteca es ofrecer servicios
de información que apoyen a las áreas sustantivas de
la institución, conformando un acervo cuyo contenido
responda a los programas de investigación y docencia
de la Facultad y el país. El servicio se ofrece prioritariamente a la comunidad interna y por extensión a la comunidad académica del país.
Esta vez en tu sección “Biblioteca amiga” te presentamos una reseña de lo que cada biblioteca de la EPN te
ofrece.
BIBLIOTECA CENTRAL
La Biblioteca Central es una unidad de servicio dependiente del Rectorado y tiene como finalidad suministrar
información de apoyo a la investigación científico-técnica en los diferentes programas académicos ofrecidos
por la Institución.
Sus funciones se basan en seleccionar, adquirir, procesar
y difundir la información bibliográfica de manera ágil y
eficaz, mediante el uso de herramientas administrativas
sistematizadas.
Recursos bibliográficos: libros, proyectos de titulación,
tesis de grado, monografías, hemeroteca, publicaciones
seriadas, obras de referencia, documentos digitalizados,
etc.
Servicios
• Circulación y Préstamo automatizado, en sala y a domicilio
• Recepción de material bibliográfico, por buzón (entrega diferida de libros)
• Elaboración de Bibliografías
• DSI.- Divulgación Selectiva de la Información (publicaciones periódicas, libros)
• Acceso a Internet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internet Inalámbrico
Acceso al Catálogo Electrónico
Acceso al Repositorio Digital
Acceso a las Bibliotecas Digitales, (Bases de datos del
COBUEC)
Servicio de Conmutación Bibliográfica (solicitud de
documentos en línea) Celsius y Universidades miembros del ISTEC.
Links a otros recursos de Información, (open access)
Proyección de audiovisuales
Reprografía
Referencia y Educación a usuarios

BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
La Biblioteca de la Facultad de Ingeniería en Sistemas
fue creada en el año 1987, a partir de la iniciativa de
los estudiantes para donar un libro en el momento de su
graduación; las instalaciones y préstamos al usuario fueron administrados por los mismos estudiantes. Tiempo
más tarde, se cambió la donación por el valor de $ 50,00
al momento de su graduación.
Actualmente cuenta con un personal de planta que
dispone para el servicio de los usuarios de 1.186 títulos
de libros, 1.246 tesis, 360 revistas y más de 402 recursos
electrónicos.
Desde sus instalaciones, que cuentan con internet inalámbrico, se puede acceder a las bibliotecas digitales
a las que tiene suscripción la EPN.
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y
AGROINDUSTRIA
Existe una gran acogida de la Biblioteca por parte de
los estudiantes que buscan un espacio para realizar sus
actividades académicas, principalmente por el ambiente agradable que se tiene en las instalaciones y por
todo el material bibliográfico que pone a disposición. El
uso de la Biblioteca se ha venido incrementando con el
tiempo y en la actualidad no sólo la frecuentan estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria, sino también estudiantes de otras facultades e
incluso personas de otras universidades.
Gestionar los recursos bibliográficos básicos y complementarios de las diferentes materias que se dictan en el

www.epn.edu.ec

31

SEPTIEMBRE 13_Layout 1 9/17/13 10:57 a.m. Page 32

transcurso de la carrera, facilitando el acceso de los mismos a los estudiantes y demás interesados, así como
contribuir a la generación de conocimiento que se
cuenta como objetivo básico de la Universidad.

centes y estudiantes es la riqueza bibliográfica con que
cuenta esto es: Proyectos Hidroeléctricos, centrales de
generación eléctrica y documentos relacionados con
las carreras de Geología y Petróleos.

El flujo de estudiantes a la biblioteca de la FIQA proviene
principalmente de las carreras de Ingeniería Química,
Agroindustria, adicionalmente y en menor número de Ingeniería Ambiental y de la de la Facultad de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica.

La Biblioteca inicio sus actividades en el año 2000 , fue
creada por las necesidades de información en el ámbito de la investigación y desarrollo de los Proyectos y
Centrales de Generación Eléctrica en un principio y
luego por las necesidades de información de los estudiantes de las carreras de Geología y Petróleos

El aumento del número de estudiantes por carrera ha incrementado el flujo a la biblioteca, por lo que a corto
plazo se deberá aumentar su capacidad.
La biblioteca de la FIQA brinda los siguientes servicios:
• Préstamo de material bibliográfico a estudiantes matriculados en la EPN y al público en general, los libros
pueden ser prestados hasta por tres días
• Los estudiantes que se encuentren realizando su
proyecto de titulación, pueden realizar préstamos de
hasta 8 días del material bibliográfico
• Dos computadores con acceso a Internet disponibles
para tareas y consultas
• Un computador para la búsqueda de material bibliográfico en la base de datos de la biblioteca
• Puntos de conexión para computadores portátiles
• Un ambiente agradable para el desarrollo de las diferentes actividades académicas de los estudiantes.
BIBLIOTECA DE PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS–GEOLOGÍA–PETRÓLEOS
Uno de los mayores apoyos con que cuenta BPH-G-P,
para sostener y elevar el nivel de sus investigadores, do-

¿Sabías que

La Biblioteca cuenta con una afluencia muy alta de estudiantes tanto internos estudiantes de la Politécnica,
como externos (gente de otras universidades y público
en general) la biblioteca cuenta con 25 mesas tipo
hexagonal con 4 sillas cada una es decir 100 puestos.
Existe una base de datos, en el sistema SIABUC que es
manejado por la persona encargada de la biblioteca,
a futuro esperamos que con el nuevo sistema a instalarse en la EPN (KOHA), la información sea difundida de
mejor manera
Las bibliotecas en la actualidad son consideradas como
centros de investigación en donde toda la comunidad
(tanto docentes, estudiantes, servidores, trabajadores y
público en general) tiene un sitio en donde realizar sus
trabajos, deberes, consultas mediante el acceso a: libros
impresos, libros digitales e Internet.
En una segunda entrega, continuaremos con otras bibliotecas de la EPN.

?

La idea que origino la EPN…
Nació de García Moreno, uno de sus objetivos principales durante su mandato fue consolidar la unidad nacional e incentivar el desarrollo de las ciencias, él comprendió que para que el país progrese era necesario contar con conocimientos
científicos y técnicos para el ejercicio de ciertas profesiones de importancia. Anteriormente ningún mandatario ecuatoriano
había comprendido con tanta claridad el desarrollo de la sociedad humana.
Por este motivo el 27 de agosto de 1869 la Convención Nacional del Ecuador en su primer artículo dicta el decreto de
creación de la Escuela Politécnica Nacional “La Universidad establecida en la capital del Estado se convertirá en Escuela
Politécnica, destinada exclusivamente a formar profesores de tecnología, ingenieros civiles, arquitectos, maquinistas, ingenieros de minas, y profesores de ciencias”
Fuente: Convención Nacional del Ecuador, 1869, Decreto de Creación de la Escuela Politécnica, Quito.
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RED ECUATORIANA DE UNIVERSIDADES PARA INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS – REDU

Por iniciativa de la Escuela Politécnica Nacional, el 14 de mayo del
año 2012 en Quito, se reúnen representantes de investigación de las
Universidades y Escuelas Politécnicas Categoría “A” (Categorización
según el informe del antiguo
CONEA 2009). De este encuentro
surgió la necesidad de organizarse
en un órgano asociado que permita
la integración del desarrollo científico y académico de las Instituciones de Educación Superior del país,
basada en la práctica reflexiva, la
innovación y el trabajo colaborativo, promoviendo el debate y la
generación de soluciones para los
problemas de la sociedad, mediante la vinculación entre la academia, la empresa, la comunidad y
el Estado.
Es así que, en la ciudad de Quito, el
17 de septiembre del año 2012,
once de las instituciones más prestigiosas del Ecuador, legal y debidamente representadas por sus rectores, firman un Convenio Marco
mediante el cual se crea e inicia el
proceso de estructuración de la
Red Ecuatoriana de Universidades y
Escuelas Politécnicas para Investigación y Posgrados – REDU. Más tarde,
el 17 de abril del año 2013, tres instituciones de alto nivel se unieron a la
REDU, con lo cual, actualmente la
REDU está conformada por:
Universidad Central del Ecuador –
UCE

Escuela Politécnica Nacional – EPN
Universidad de Cuenca – UCUENCA
Pontificia Universidad Católica del
Ecuador – PUCE
Escuela Politécnica del Litoral –
ESPOL
Universidad Técnica de Ambato –
UTA
Universidad Técnica Particular de
Loja – UTPL
Escuela Superior Politécnica del
Chimborazo – ESPOCH
Escuela Politécnica del Ejército –
ESPE
Universidad del Azuay – UDA
Universidad San Francisco de Quito
– USFQ
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO
Universidad Andina Simón Bolívar –
UASB
Instituto de Altos Estudios Nacionales
– IAEN
La EPN fue declarada la Primera
Sede de la REDU, por lo cual, la Presidencia recayó en el Ing. Alfonso
Espinosa, Rector. La Coordinación
General de la REDU está a cargo
del Dr. Andrés Rosales (EPN), quien
conjuntamente con otros politécnicos como Diana Barreno, Vanessa
San Martín y Christian Hurtado, se
encargan día a día de consolidar a
la REDU. Dentro de la Coordinación
de Investigación se encuentra a
cargo la Ing. Lourdes de la Cruz
(ESPE) y la Coordinación de Posgrados la dirige el Dr. Paúl Herrera
(ESPOL).

Actualmente, se han formalizado 15
Redes Temáticas de Investigación
que se encuentran trabajando en
las distintas áreas de investigación
de las instituciones miembro. Se han
desarrollado varios pronunciamientos como REDU sobre temas de interés nacional (Propiedad Intelectual,
Transgénicos, Arte, Compras Públicas, Bases de Datos Científicas,
entre otros). Se desarrolló un Congreso Nacional de Investigación y se
está preparando otro para finales
de este año. Además, que se ha
propuesto definir la personería jurídica de la REDU para la consolidación de convenios y gestiones afines
como un organismo autónomo.
Existen aún varios retos por superar y
proyectos que generar, pero la iniciativa de trabajar en red ha tenido
un alto impacto entre las universidades, no solo por los beneficios que
trabajar en equipo conlleva sino por
la representatividad ante organismos de diversa índole. El proceso de
aprendizaje en el campo de Gestión en Red, continua, pero seguimos convencidos y comprometidos
que esta nueva modalidad de desarrollo científico–académico, es
una vía clara y oportuna de cumplir
con una de las metas de la Educación Superior Nacional de la REDU:
llegar a consolidarse como un referente internacional de Ciencia, Tecnología y Posgrados.

www.epn.edu.ec
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REVISTA POLITÉCNICA
Dr. Andrés Rosales
Editor

Ecuador y toda la comunidad científica internacional desarrolla día a
día.

La Revista Politécnica inició en el
año 1961 y, lleva hasta la fecha 32
volúmenes presentados, aportando
con más de 750 artículos científicos
al sistema de investigación del
Ecuador y de Latinoamérica. Hoy
en día, la revista ha experimentado
profundos cambios, volviéndose un
modelo en Ecuador en la publicación de artículos de ciencia y tecnología.

La Revista Politécnica es una publicación semestral, y desde hace una
edición que acepta trabajos en español e inglés. Se encuentra en el
Catálogo de Latindex, sin embargo,
en los últimos meses se han realizado varias mejoras en la revista
para empezar el proceso de indexación en otros organismos como
SCOPUS. Este proceso tomará un
largo tiempo e implicará muchas
actividades fuertes y dinámicas, pero ya se han empezado a consolidar varios de los puntos necesarios
para este objetivo. Un paso significativo ha sido el desarrollo del Sistema de Gestión de la Revista
Politécnica (SIGREP), así como también la conformación de un Consejo Editorial con 23 investigadores
de renombre internacional.

Nos encontramos en una etapa de
cambios para todo el sistema educativo superior en nuestro país. Debemos aprovechar el potencial del
personal docente que conforma las
universidades y escuelas politécnicas para fomentar la cultura de escribir y plasmar las ideas, investigaciones, proyectos, y trabajos que el
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Es muy importante señalar que el
crecimiento de la Revista Politécnica no es solo una tarea del Consejo Editorial y del Editor, sino de
toda la Comunidad Científica de la
EPN que confía sus resultados en
nuestra revista. Es necesaria la concienciación de cada uno de nosotros para así mantener el nivel
actual y, seguir mejorando cada
día aún más.
Estamos seguros que con el aporte
de todos, conseguiremos incrementar el prestigio que actualmente
tiene y, constituir a la Revista Politécnica en una publicación de referencia a nivel nacional e internacional.
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LA CULTURA ES VIDA EN LA POLITÉCNICA
PRIMERA PARTE

Álvaro Rosero
Cultura EPN

Cuando llegue a la Politécnica hace 25
años, para inscribirme en el curso de verano que organizaba la FEPON lo primero que me llamó la atención fue un
cartel que decía Taller de Teatro Politécnico ahí debí adivinar que mi destino estaba ligado más a las artes que a los
números, sin embargo la poli sería donde se desarrollaría mi vida. Al preguntar
me dijeron que era un recuerdo de un
grupo de estudiantes que hacían teatro,
entre ellos el cineasta Camilo Luzuriaga,
el escritor Ulises Estrella, los actores: David Torres, el Pelado Villareal, entonces
me enteré que en la década de los setentas se inició acá el grupo de teatro
Ollantay, que el rock&roll fue politécnico
con “The Owls” en esos tiempos también
muchos querían ser gringos y que otros
por sus inclinaciones políticas zurdas
publicaban los periódicos Ñucanchikñan
y La Antorcha. Otro grupo de estudiantes,
hoy profes, habían organizado el Cine
Club de la Politécnica y fueron visitados
por Julio Cortázar y escucharon de sus
palabras parte de “Rayuela” en una
aula de lo que hoy se conoce como
ESFOT

tura para los profes era una pérdida de
tiempo, para otros una oferta de campaña; para quien ama la aventura humana no, así que con unos afiches pintados a mano convoqué a lo que después sería el Taller de Teatro Politécnico
Nues, doce años maravillosos, una veintena de obras puestas en escena, dos
representaciones internacionales como
país, una obra de teatro cumplió su función número mil, le hicimos su celebración en la plaza grande, porque en ese
entonces los estudiantes salíamos a decir
lo que pensábamos. Hace cinco años
recopilé: doce de esas obras en el libro
“El Último Grito de la Muda” varias generaciones de inquietas e inquietos estudiantes que combinaron su formación
académica con su formación humana
artística disfrutaron de las tablas. Sin
duda el T.T.P. NUES hizo un teatro experimental, bizarro, solidario que acompañó
al movimiento estudiantil en su fiesta por
un mundo mejor.

Yo pienso que en esa aula debería haber una memoria sobre ese encuentro
entre: un grande de la literatura mundial
y un grupo de flacos con pantalones de
bastas anchas con los libros bajo el brazo, de lentes gruesos y melenita y que
hoy son ingenieros de la Poli.

Siempre hay dos o tres guitarreros en los
espacios verdes de la Poli, en los setentas se llamaron “Trío Politécnico” el Ing.
Mario Barba todavía nos delita con las
canciones del repertorio nacional. En mi
tiempo se los escuchaba cantando la
nueva canción latinoamericana, el reto
fue juntarlos, organizar los ensayos y en
pocos meses se presentó por primera vez
el son de Picasón producto de esa hoguera centroamericana que aviva la esperanza, y en plena noche neoliberal
este grupo irrumpe en los espacios verdes, visita otras universidades, barrios,
fábricas, cárceles, colegios, pueblos, bares, comunidades indígenas y gana por
tres veces consecutivas el “Festival de
Música Universitaria” que se realizaba en
Ambato en la cuarta participación decidimos eliminarnos en el escenario argumentando que la competencia no generaba unidad. Compartíamos tal vez
las mismas ganas, aunque en distintos
géneros con grupos y solistas de estudiantes y trabajadores que aceptaron la
invitación de Patricio Castro para grabar
el primer disco de la EPN llamado “La
PolitécniCanta” con la participación de
Rosa Navarrte, Fanny Cevallos, Marco
Bonilla, Edgar Arteaga, Adriana Pabón,
Miguel Morales, César León, Guido Morales, Marcelo Uzcateguí, Yuga, Dúo
Politécnico, Hugo Banda, Pacarina, Ernesto Lucero, Tibaldo Preciado y Picason.

Sin embargo yo llegué a finales de los 80s
y el fervor hippie había terminado, la cul-

A finales de los 80s se realizaban muchos
festivales entre los más recordados, por

…Cuántas veces me pregunto si esto no
es más que escritura, en un tiempo en
que corremos al engaño entre ecuaciones infalibles y máquinas de conformismos. Pero preguntarse si sabremos
encontrar el otro lado de la costumbre o
si más vale dejarse llevar por su alegre
cibernética, ¿no será otra vez literatura?
Rebelión, conformismo, angustia, alimentos terrestres, todas las dicotomías…
(Rayuela,1963)

su calidad y perseverancia, “Camino y
Canto” y el festival “Rumiñahui”.
En Ingeniería Mecánica se realizaban exposiciones de pintura sobre blue jeans,
de Emerson Galarza, y en la voz del cantautor Fabián Jarrin.
En el teatro politécnico un empresario
exhibió durante seis meses la película
The Doors, es decir, toda una generación
capitalina vino a la politécnica a ver a
Val Kilmer interpretando al poeta frenético Jim Morrison.
Después de una reunión de estudiantes
de diversas facultades, cada quién leyó
algo de su propia inspiración, y nos pareció constructivo, divertido, pero no
queríamos ser un grupito de poetitas que
leen sus desdichas existenciales y se lanzan flores unos a otros, sino que apuntamos a que la poesía -hija de la lunadebía ser transgresora, festiva como el
carnaval así que entrabamos encapuchados a las aulas de manera abrupta y armados de muñecas de plástico
proclamábamos
Somos los Poetas del Loco Amor Desechable queremos informarles que la luna
vendrá a visitarnos este jueves, favor
traer: poemas, canciones o cualquier
cosa que a la luna le haga bien. Queremos decirles y esto, si, es en serio…la luna
no es de queso.
Nos despedíamos entregando poemas
y caramelos. El día del evento se lanzaba la revista PLAD para iniciar poníamos
un mix del Himno Nacional y de Nuestro
Juramento de Julio Jaramillo. Todo el
performance constaba de cuerpos pintados, músicos cantando desde la cama, mujeres piratas asaltando estudiantes, etc. Fuimos responsables de grafitis:
“Busco novia con cuaderno al día”,
“Nebot tiene una laguna mental: Yambo”, “Nadie sabe para quien se baña”,
“Te invito a la expolvidarte”
En el segundo capítulo veremos que
sucede con la cultura en la Poli en el
nuevo siglo, con la creación del Departamento de Cultura, los cambios que
originó en el movimiento estudiantil la
caída del muro de Berlin, la pérdida del
Frente Sandinista en Nicaragua, el desarrollo de las comunicaciones, los nuevos
grupos de arte. Empezaremos hablando
de “Candela, la llama que no quema”.

www.epn.edu.ec
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LEONARDO BASILE: INVESTIGANDO EL GRAFENO
Llegué al Laboratorio Nacional de Oak Ridge (ORNL),
USA el 1 de diciembre del 2012. Un día soleado y de temperatura ideal para comenzar una nueva experiencia,
con esperanza y ansiedad por los desafíos, nuevos experimentos, técnicas y proyectos de investigación. Es la
segunda vez que viajo a un centro de investigación de
alto nivel de Estados Unidos. El doctorado lo realicé en
la Universidad de Illinois at Urbana-Champaign y durante ese tiempo pase un año como investigador residente en el Laboratorio Nacional de Argonne, otro
centro de investigación de similares características a
ORNL.
Oak Ridge, el centro de investigación y la ciudad, tienen
un lugar en la historia. A finales de 1942 el General Leslie
Groves, comandante del proyecto Manhattan, cuyo
único objetivo era desarrollar la bomba atómica, escogió una zona boscosa al oeste de Knoxville, Tennessee,
como sitio para la construcción de una planta para producir plutoniuo y construir la ciudad secreta donde vivirían ingenieros y científicos. El 4 de noviembre de 1943
el reactor piloto de grafito, conocido como X-10, llegó
a estado “crítico” o de operación y se convirtió en el segundo reactor nuclear artificial. El plutonio se extraería
del uranio enriquecido en el reactor. Entre los presentes
ese día estuvieron Arthur Compton y Enrico Fermi.
Hoy ORNL es el más grande laboratorio nacional multidisciplinario del Departamento de Energía de USA. Con
un staff de 4600 científicos, ingenieros y personal administrativo y un presupuesto anual de 1.4 mil millones de
dólares, ORNL lleva adelante programas en ciencia básica y aplicada. El énfasis de sus programas científicos
está en el desarrollo de nuevas fuentes de energía, ma-
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teriales avanzados, cálculos computacionales de alto
rendimiento y ciencias nucleares. Y, por supuesto, Oak
Ridge ya no es una ciudad secreta.
Durante el año 2011 contacté al Dr. Juan Carlo Idrobo,
parte del grupo de Microscopía Electrónica (SHare por
sus siglas en inglés) para realizar una pasantía posdoctoral en ORNL. Juan Carlos, ex estudiante de Departamento de Física de la EPN, es uno de los líderes en
aplicar técnicas de microscopía electrónica a materiales bidimensionales como el grafeno.
Desde su irrupción en el año 2003, este aparentemente
simple material, hecho de una sola capa de átomos
de carbono que forman una red hexagonal como un
panal de abejas, ha impulsado intensa investigación de
sus sorprendentes propiedades físicas. El grafeno al ser
el material más liviano que existe, con alta transparencia
óptica, y facilidad para conducir electrones tiene el potencial, junto a la familia de materiales bidimensionales
que representa, de innumerables aplicaciones, por ejmplo, pilas de combustible, optoeléctronica, celdas solares, etc.
En el laboratorio dispongo de los microscopios más
avanzados del mundo para estudiar este material a una
escala de ciencia ficción, hasta el nivel de cada átomo.
Esto se puede hacer, y cada vez que estoy en el microscopio me sorprendo irremediablemente, casi de forma
rutinaria. Claro, lleva bastante práctica tomar una buena imagen del grafeno!
Para lograrlo, desde el punto de vista técnico, es esencial lograr alta resolución espacial y bajo voltaje de ope-
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ración. En ORNL contamos con varios microscopios provistos de corrección de aberraciones que pueden resolver átomos de carbono en la red de grafeno, separados
1.4 nanómetros, a bajos voltajes de operación. No existe
nada comparable a estos microscopios, incluyendo la
microscopía de efecto túnel, si se quiere estudiar materiales a escala atómica.

que se han creado son a escala de micras. De hecho,
la siguiente generación de experimentos van en la dirección de mediciones de transporte in situ de dispositivos a escala atómica. Realizar este tipo de experimentos
no es común por lo complicado y la necesidad de instrumentación adecuada. En investigación nada es predecible y el tiempo dirá si lo logro o no.

Desde mi llegada a ORNL he trabajado en dos proyectos. En el primero estudiamos las propiedades ópticas de
grafeno de doble capa. Es decir, dos capas de grafeno
una sobre la otra rotadas cierto ángulo. Al medir las propiedades ópticas con la instrumentación del microscopio electrónico, se observan picos de absorción ópticos
que cambian en energía con el ángulo de rotación
entre las dos capas. Es decir, el grafeno de doble capa
absorbe diferentes colores a diferente ángulo de rotación.

Esta estancia ha sido sin duda una experiencia extremadamente enriquecedora en lo profesional. Tuve la oportunidad de viajar a Francia en mayo a presentar una
parte de este trabajo en un poster que fue premiado
como el mejor. Hace un par de semanas presenté una
charla en la conferencia de Microscopía y Microanálisis
en Indianápolis. Y he tenido la oportunidad de conocer
a los pioneros e innovadores de la microscopía electrónica y científicos de varias especialidades.

Para este proyecto he desarrollado la teoría para explicar estos resultados. Todavía no está del todo completa
pero comprobar que la teoría replica las observaciones
es muy satisfactorio. Pero más que esto, el proceso de
comprender algo es como una aventura donde paso a
paso se descubren nuevas e interesantes regularidades,
no sin antes encontrarse con muchos callejones sin salida. De hecho la teoría presenta nuevas preguntas y el
tiempo apremia porque la competencia es intensa. El
grafeno está de moda asi que interesa a mucha gente.
El segundo proyecto que llevo adelante es la medición
de propiedades de transporte en grafeno a través de la
frontera de grano. Esto hasta ahora nadie lo ha hecho
a escala atómica. En general, los dispositivos de grafeno

Ciertamente hacer ciencia al más alto nivel requiere de
condiciones esenciales: acceso a instrumentos de estado de arte, interacción constante con expertos, respaldo técnico, acceso a fuentes de consulta. En verdad
en la ciencia actual, cualquier gran investigación es la
suma de resultados de un grupo de trabajo y no de una
sola persona. A esto debo añadir la convicción del científico, que raya en obstinación, por lograr un nuevo resultado y comprenderlo.
Por último quería enviar un saludo a la Escuela Politécnica Nacional por su aniversario de fundación. Quienes
hacemos al Poli tenemos el enorme reto de crear una
universidad que haga investigación al más alto nivel. El
éxito de este emprendimiento será el esfuerzo de mucha
gente y de la obstinación por ser excelentes.

“La EPN promueve los valores de igualdad, pluralismo, tolerancia,
espíritu crítico y cumplimiento de las leyes y normas”
Acción Afirmativa EPN

www.epn.edu.ec
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RESOLUCIONES DE CONSEJO POLITÉCNICO
Se resuelve:
SESIÓN DEL 27 DE JUNIO DEL 2013

SESIÓN DEL 2 DE JULIO DEL 2013

• Que el artículo “Mapa interactivo para Analizar Parámetros de Calidad de Servicio de los Servicios Móviles
Avanzados de Quito”, realizado por el Ing. Tarquino
Sánchez, y que ha sido aceptado para ser publicado
por LACCEI Journal, se considera como cumplimiento
del requisito determinado en el literal d) del Art. 2 del
Reglamento para la designación de decano y subdecano, que dice: “Haber realizado y publicado obras
de relevancia o artículos indexados en su campo de
especialidad en los últimos cinco años”.

• Encargar las funciones de Director de la ESFOT al Ing.
Carlos Posso Játiva y de Subdirector al Ing. Juan Francisco Nieto Cisneros, a partir del día 3 de julio del 2013
y hasta que sean legalmente reemplazados.

• Que el artículo “Mapa interactivo para Analizar Parámetros de Calidad de Servicio de los Servicios Móviles
Avanzados de Quito”, realizado por el MSc. Ing. Xavier
Calderón, y que ha sido aceptado para ser publicado
por LACCEI Journal, se considera como cumplimiento
del requisito determinado en el literal d) del Art. 2 del
Reglamento para la designación de decano y subdecano, que dice: “Haber realizado y publicado obras
de relevancia o artículos indexados en su campo de
especialidad en los últimos cinco años”.
SESIÓN DEL 28 DE JUNIO DEL 2013
• Incluir un literal en el Art. 14, que se refiere a las funciones y atribuciones del Consejo Politécnico, que dice:
“e)´ Promover y garantizar la participación equitativa
de las mujeres y de grupos históricamente excluidos
en todos sus niveles e instancias en particular en el gobierno de la Institución.”
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• Conceder al Ing. Marco Sinche Serra el diferimiento del
inicio del período de compensación por el auspicio
institucional otorgado para que realice sus estudios de
postgrado, para después de que haya concluido sus
estudios de Maestría en Agronomía con especialización en Genética y Mejoramiento de Plantas en la Universidad de Florida, U.S.A.
• Dejar sin efecto la resolución 101 de la sesión del Consejo Politécnico del 15 de junio del 2004 en la que se
ratifica la conformación del Comité de Contratación
de Seguros;
• Disponer que la Dirección Administrativa de la Institución se encargue de las pólizas de seguro de la Institución, tales como: Seguro de Incendios y Multiriesgos
de los equipos dados en comodato y donados por el
BID-FUNDACYT, bienes de la UGI, bienes en comodato
del Ministerio de Electricidad, y bienes del Instituto Geofísico; de Seguro de Vehículos sin dispositivo satelital;
y, el proceso de contratación de la Póliza de Fidelidad
Modalidad Blanket para el personal de la EPN;
• Disponer que la Dirección de Recursos Humanos administre la Póliza de Fidelidad Modalidad Blanket para
el personal de la EPN; y,
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• Disponer que el proceso de contratación de la Póliza
de Accidentes Personales para los estudiantes de pregrado de la EPN, con aportaciones de cada estudiante la siga llevando el Vicerrectorado con la
Unidad de Bienestar Estudiantil y Social y el presidente
de la FEPON. La administración de la póliza lo hará la
FEPON.
• Disponer que el Presidente de la Comisión de Evaluación del Concurso de Oposición y Merecimientos comunique a todos los postulantes el resultado del
concurso.
• Disponer la reincorporación del Mat. Marcelo Salvador
Jijón a sus funciones en la Institución, a partir del 1 de
julio del 2013; y, solicitar al Departamento de Ciencias
Administrativas que presente un informe respecto al
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el profesor en virtud del año sabático concedido.
• Al amparo del Art. 2, literal b) del Normativo para el
Cambio de dedicación de los Docentes de la Escuela
Politécnica Nacional, conceder al Ing. Diego Espinosa
Chauvín el cambio temporal de dedicación de profesor a tiempo completo a profesor a tiempo parcial,
por un año, a partir del 29 de julio del 2013.
SESIÓN DEL 3 DE JULIO DEL 2013
• Incluir una Disposición General con el siguiente texto:
“Para participar en los programas y cursos de vinculación con la colectividad no se requerirá ser estudiante
regular. Los estudios que se realicen en estos programas y cursos no podrán ser tomados en cuenta para
las titulaciones oficiales de grado y postgrado.”
• Eliminar en el Art. 52 del proyecto de Estatuto, en el primer inciso, la palabra “titulares”; y, luego de “personal
académico” se incluye “siempre que cumplan con los
requisitos correspondientes”, quedando de la siguiente manera. “Art. 52.- Todos los miembros del personal
académico, siempre que cumplan con los requisitos
correspondientes, tienen derecho a:”
• En el literal d) de los derechos del personal académico
determinados en el Art. 52 reformado en virtud de la
observación Nº 4.2 del CES, quitar la frase “Cuando
cumplan los requisitos pertinentes”, quedando de la
siguiente manera: “b) Ser elegidos o designados autoridades politécnicas, así como a elegir y ser elegidos
para las representaciones de profesores e investigadores, e integrar el cogobierno; y,”
• Modificar el literal d) del Art. 49, eliminando la frase “la
normativa correspondiente” y reemplazándola por “el
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior y los
demás que determine la Escuela Politécnica Nacional.”, quedando de la siguiente manera: “d) Tener
cuatro años de experiencia docente, y reunir los requisitos adicionales, señalados en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del
Sistema de Educación Superior y los demás que determine la Escuela Politécnica Nacional.
• Sustituir en el Art. 50 en el segundo inciso la frase “po-

seer al menos título profesional universitario o politécnico de tercer nivel y cumplir con los demás requisitos
establecidos en los reglamentos respectivos.” por la
frase “cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, quedando
este inciso de la siguiente manera: “El personal académico invitado, ocasional u honorario, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento
de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del
Sistema de Educación Superior.”
• Modificar el Art. 53 de la siguiente manera:
“Art. 53.- El personal académico será evaluado periódicamente en su trabajo y desempeño. Entre los criterios y parámetros de evaluación se observará la
evaluación que realicen los estudiantes a los docentes.
En función de la evaluación, el personal académico
podrá recibir los estímulos económicos y académicos
correspondientes, de acuerdo al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, o podrá ser removido
observando el debido proceso y las normas del mismo
Reglamento.”
SESIÓN DEL 4 DE JULIO DEL 2013
• Reformar el Art. 65 sustituyendo la frase “este Estatuto
y los reglamentos respectivos” por “la Ley Orgánica de
Educación Superior y su Reglamento; la Ley Orgánica
del Servicio Público y su Reglamento y el Código de
Trabajo.”, quedando de la siguiente manera: “Art. 65.Los miembros de la comunidad politécnica tienen garantizado el derecho a presentar denuncias y quejas
debidamente fundamentadas; y, si son objeto de una
acusación, tienen garantizado el derecho a un justo
proceso. Los responsables de cualquier acusación o
denuncia infundada serán sancionados como autores
de falta grave, conforme dispone la Ley Orgánica de
Educación Superior y su Reglamento; la Ley Orgánica
del Servicio Público y su Reglamento y el Código de
Trabajo.”
SESIÓN DEL 5 DE JULIO DEL 2013
• Reformar los artículos 32 y 34 del proyecto de Estatuto,
incluyendo en sus literales g), luego de la palabra “atribuciones”, la siguiente frase: “en asuntos puntuales y
cuando no opere la subrogación”, quedando el literal
g) de los Arts. 32 y 34 de la siguiente manera: “g) Delegar sus atribuciones, en asuntos puntuales y cuando
no opere la subrogación, previa autorización del Rector y del Consejo Politécnico;”
• Elimina del primer inciso del Art. 6, del proyecto de Estatuto, la frase “de docencia con investigación”, quedando de la siguiente manera: “Art. 6.- La Escuela
Politécnica Nacional, está estructurada por:”
• Suprimir en el literal l) del Art. 36 del proyecto de estatuto, la palabra “accidental” quedando de la siguiente manera: “l) Solicitar la contratación de
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personal académico, ayudantes de laboratorio, pasantes y personal administrativo para el funcionamiento de la facultad;”
• Incluir una disposición general, con el siguiente texto:
“Los contratos o convenios de pasantía no originan relación laboral ni dependencia alguna. Su reconocimiento económico se regulará por la normativa legal
vigente. Los ayudantes de laboratorio tendrán contratos ocasionales.”
• Modifica el literal g) del Art. 47, suprimiendo la palabra
“tasas” y se agrega al final lo siguiente: “con las excepciones establecidas en la Constitución y en la Ley
Orgánica de Educación Superior”, quedando de la siguiente manera: “g) Los ingresos por matrículas, derechos y aranceles, con las excepciones establecidas
en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación
Superior;”
SESIÓN DEL 9 DE JULIO DEL 2013
• Enviar el informe de la comisión al Consejo Académico
para que hasta el 23 de agosto del 2013, presente un
plan emergente de graduación para todas las carreras de grado y programas de postgrado.
• Aceptar, con fecha 9 de julio del 2013, la renuncia presentada por el Ing. Hernán Patricio Estupiñán Melo, dejando constancia del agradecimiento de la Institución
por los valiosos servicios prestados.
• Aceptar, con fecha 9 de julio del 2013, la renuncia presentada por el Ing. Raúl Antonio Calderón Egas, dejando constancia del agradecimiento de la Institución
por los valiosos servicios prestados.
• Aceptar, con fecha 9 de julio del 2013, la renuncia presentada por el Ing. Mario Arturo Barba Clavijo, dejando constancia del agradecimiento de la Institución
por los valiosos servicios prestados.
• Aceptar, con fecha 9 de julio del 2013, la renuncia presentada por el Ing. Luis Wellington Pérez Naranjo, dejando constancia del agradecimiento de la Institución
por los valiosos servicios prestados.
• Aceptar, con fecha 9 de julio del 2013, la renuncia presentada por el Ing. Luis Abelino Naranjo Yépez, dejando constancia del agradecimiento de la Institución
por los valiosos servicios prestados.
• Aceptar, con fecha 9 de julio del 2013, la renuncia presentada por el Ing. Héctor Rafael Flores Bonilla, dejando constancia del agradecimiento de la Institución
por los valiosos servicios prestados.
• Autorizar el cambio de dedicación de Profesora a
Tiempo Completo a Profesor a Tiempo Parcial de la
Ing. Narcisa Romero Vega a partir del 15 de julio del
2013 y mientras duren sus funciones como Asesora de
la Presidencia del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior – CEAACES.
• Autorizar el cambio de dedicación de Profesor a
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Tiempo Completo a Profesor a Tiempo Parcial del Ing.
Fausto Oviedo Fierro a partir del 29 de julio del 2013 y
mientras duren sus funciones como Asesor de la Presidencia del Consejo de Evaluación, Acreditación y
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior – CEAACES.
• Autorizar el cambio de dedicación de profesor a
tiempo completo a profesor a tiempo parcial del Dr.
Nelson Medina Alvarado a partir del 15 de julio del
2013 y mientras duren sus funciones como Coordinador Técnico General del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior – CEAACES.
• Que hasta que Consejo Politécnico no determine las
remuneraciones de los decanos, subdecanos, Director
y Subdirector de la ESFOT, en función de lo determinado en el Art. 52 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior y toda vez que es un nuevo proceso para el ejercicio de los cargos señalados, a las
referidas autoridades que hayan sido designadas o
encargadas de dichas funciones, se les deberá calcular su remuneración mensual unificada de acuerdo a
lo establecido en la Resolución de Consejo Politécnico
Nº 79 de 28 de febrero del 2012, es decir su remuneración será la calculada en función de los mismos parámetros utilizados antes de la unificación, en la
categoría que les corresponda, debiendo en este cálculo incluir el valor de la bonificación por tiempo de
servicio y de los gastos de responsabilidad que hubieren recibido antes de la unificación salarial, como
miembros del personal académico que no están ejerciendo un cargo directivo, así como el valor de la bonificación por títulos que hubieren recibido antes de
la expedición del informe del señor Procurado General del Estado, con Oficio PGE.No:00159 de 22-12-2010.
SESIÓN DEL 23 DE JULIO DEL 2013
• Suprimir, al final del segundo inciso del Art. 10 del proyecto de Estatuto lo siguiente: “Cualquier fracción será
aproximada al número entero inmediato superior”,
quedando este inciso de la siguiente manera: “La participación estudiantil en el Consejo Politécnico será
equivalente a un porcentaje del veinticinco por ciento
del personal académico con derecho a voto que integre dicho organismo, exceptuando al rector y vicerrectores. La participación de los servidores y
trabajadores será del cinco por ciento del personal
académico con derecho a voto que integre dicho organismo, exceptuando al rector y vicerrectores. La
Participación de los graduados será del uno por ciento
del personal académico con derecho a voto que integre dicho organismo, exceptuando al rector y vicerrectores.”
• Considerar también, como obras de relevancia, los informes científico-técnicos de impacto nacional ejecutados por la Escuela Politécnica Nacional bajo
contrato o convenio con instituciones públicas o privadas y que cuenten con el informe de entrega–recepción favorable. Con esta consideración y las
determinadas en la resolución No. 146 de la sesión del
25 de junio del 2013, se entenderán como obras de re-
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levancia las siguientes:
- Libros: Cuando acredite ser el autor o coautor, editor
académico, compilador o coordinador, de libros que
por su carácter científico o investigativo han constituido un aporte al conocimiento exclusivamente en
su campo de especialidad. Los libros deberán ser publicados con código ISBN (International Standard
Book Number) o ISSN (International Standard Serial
Number); y, podrá serlo en forma impresa o electrónica. El nombre del compilador o editor deberá estar
explícitamente indicado en el libro.
- La autoría de patentes.
- Los informes científico–técnicos de impacto nacional
ejecutados por la Escuela Politécnica Nacional bajo
contrato o convenio con instituciones públicas o privadas y que cuenten con el informe de entrega-recepción favorable.
• Autorizar se inicien los trámites para la adquisición de
equipos de laboratorio dentro del “Programa de Inversión y Equipamiento de los Laboratorios Docentes”
grupo I, con un presupuesto referencial de U.S. $
736.080,00, incluido IVA.
SESIÓN DEL 24 DE JULIO DEL 2013
• Aprobar en segunda y definitiva discusión el proyecto
de Estatuto, de la forma como consta en el documento adjunto a la presente acta y forma parte integrante de la misma.
SESIÓN DEL 30 DE JULIO DEL 2013
• Solicitar a la Dirección de Asesoría Jurídica una ampliación del informe presentado, en relación a todos
los contratos que ha tenido el Ing. Juan Francisco Rivera y la fecha en la cual debía reintegrarse a sus actividades.
• Declarar ganadora del concurso de oposición y merecimientos convocado a la Dra. Isabel Carolina Bernal Carrera, quien ha obtenido el puntaje de 94.2/100,
y concederle el nombramiento de Profesora Titular Auxiliar - Grado 1, Nivel 1 con dedicación a tiempo Completo y una remuneración mensual de U.S. $ 2.034, en
forma accidental por un año, a partir del 29 de julio
del 2013.
• Declarar desiertos los concursos de oposición y merecimientos convocados para contratar profesores para
las áreas de Petrogénesis de Rocas Metamórficas, Geoquímica, Geotécnica y Riesgos Geológicos
• Declarar ganadores de los concursos convocados a
los señores Ing. Carlos Wime Díaz Campoverde y al
Ing. Edgar Hernán Cando Narváez.
• Conceder al Ing. Carlos Wime Díaz Campoverde el
nombramiento de Profesor Titular Auxiliar, Grado 1,
Nivel 1, con dedicación a tiempo completo y una remuneración mensual de U.S. $ 2.034, en forma accidental por un año, a partir del 1 de agosto del 2013.
• Conceder al Ing. Edgar Hernán Cando Narváez el

nombramiento de Profesor Titular Auxiliar, Grado 1,
Nivel 1, con dedicación a tiempo completo y una remuneración mensual de U.S. $ 2.034, en forma accidental por un año, a partir del 1 de agosto del 2013.
• Instaurar un proceso disciplinario con citación a los estudiantes presuntamente involucrados a fin de esclarecer la denuncia presentada. Al amparo del Art. 207
de la Ley Orgánica de Educación Superior, se designa
una comisión especial conformada por un profesor
miembro, designado por sorteo, de entre los profesores principales a tiempo completo de la Institución,
quien la presidirá, el presidente del gremio o su delegado, al que pertenecen los afectados y el Secretario
General. Realizado el sorteo se designa al Ing. Efrén
Galárraga Soto, Profesor Principal a tiempo completo,
de manera que la comisión queda conformada por
el Ing. Efrén Galárraga Soto, quien la preside, el Sr. Edison Alomoto, Vicepresidente de la FEPON, delegado
del Presidente, y el Ab. Xavier Ortiz, Secretario General
de la Institución, para llevar a cabo el proceso disciplinario con citación a los estudiantes presuntamente
involucrados
• Aprobar estos artículos de la siguiente manera:
Art. 1. El Jefe de Departamento será designado por el
Consejo Politécnico, con el voto de por lo menos las
2/3 partes de sus integrantes, previa consulta a la
asamblea de los miembros del personal académico
titular adscritos al departamento al menos por un año.
Durará tres años en sus funciones.
Art. 2.- Para ser Jefe de Departamento se requiere:
a) Estar en goce de los derechos de participación;
b) Tener título profesional y grado académico de maestría o doctor (PhD o su equivalente);
c) Haber realizado o publicado obras de relevancia o
artículos indexados en su campo de especialidad
en los últimos cinco años;
d) Acreditar experiencia docente de al menos cinco
años, en calidad de profesor universitario o politécnico titular;
e) Estar adscrito al departamento, en calidad de profesor a tiempo completo, al menos dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria a la designación
Art. 3.- La consulta se efectuará en asamblea convocada para el efecto por el Rector. La asistencia a la
asamblea es obligatoria.
Art. 4.- El Rector convocará por escrito a los miembros
de la asamblea con por lo menos ocho días de anticipación, fijando el lugar, fecha y hora. En la convocatoria se deberá indicar los profesores que cumplen
con los requisitos para ser designados Jefe de Departamento.
Art. 5.- La asamblea será instalada y presidida por el
Rector, con la presencia de al menos las dos terceras
partes de los miembros del personal académico titular
convocados; una vez constatado el quórum exigido
se procederá, por mayoría de los miembros presentes,
a nominar a la persona a ser propuesta al Consejo Politécnico para ser designada Jefe de Departamento.
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Art. 6.- Para dejar constancia de su asistencia a la
asamblea, los profesores firmarán en el registro correspondiente. El Rector dejará constancia en un acta los
resultados de la nominación.
Art. 7.- El Rector será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos para ser designado Jefe de
Departamento. El requisito de tener grado académico
de maestría o doctor será verificado en la base de
datos que para el efecto mantiene la SENESCYT.
• Aceptar la renuncia presentada por el Ing. Marco Antonio Torres Navarro al cargo de Profesor Principal a
tiempo completo, dejando constancia del agradecimiento de la Institución por los valiosos servicios prestados.
SESIÓN DEL 6 DE AGOSTO DEL 2013
• Negar la solicitud del Dr. Juan Francisco Rivera Zambrano y disponer que se reintegre a sus actividades en
la Escuela Politécnica Nacional en un plazo máximo
de treinta días.
• Aceptar, con fecha, 6 de agosto del 2013, la renuncia
presentada por el Ing. Washington Arturo Altuna Aguilera, al cargo de Profesor Principal a Tiempo Completo, dejando constancia del agradecimiento de la
Institución por los valiosos servicios prestados.
SESIÓN DEL 13 DE AGOSTO DEL 2013
• Reformar, en primera discusión, el Art. 31 del Reglamento General de Elecciones, cambiando el tiempo
de cinco años a dos años, quedando este artículo de
la siguiente manera: “Art. 31.- Para ser representante
de los profesores titulares ante Consejo Politécnico se
requiere ser profesor titular a tiempo completo, con
categoría de Profesor Principal y con al menos dos
años de servicio en la Escuela Politécnica Nacional, inmediatamente anteriores al de la elección, como profesor titular”; y,
• Reformar, en primera discusión, el Art. 21 del Reglamento General de Elecciones, incluyendo un segundo
inciso, que dice: “Para las elecciones unipersonales y
pluripersonales de representantes ante Consejo Politécnico, se deberán presentar las candidaturas respetando la alternancia, la paridad de género, igualdad
de oportunidades y equidad.”
• Conceder al Ing. Marcelo Pozo Palma un año de licencia sin sueldo a partir del 30 de septiembre del 2013
para que termine sus estudios de doctorado, y se autoriza el diferimiento del inicio del período de compensación por el auspicio institucional otorgado para
después de que haya concluido sus estudios.
• Enviar este informe a la Comisión conformada por el
señor Vicerrector, quien la preside, el Ing. Patricio Flor,
la Dra. Jeny Ruales y el señor Javier Gavilanez, para
que lo analicen y presenten el informe respectivo.
• Aceptar, con fecha 8 de agosto del 2013, la renuncia
al cargo de Profesor Principal a tiempo completo, pre-
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sentada por el Ing. Oswaldo Acuña Gordillo, dejando
constancia del agradecimiento de la Institución por
los valiosos servicios prestados.
• Solicitar a la Comisión designada por el Consejo Politécnico para el estudio de las solicitudes para llamar
a concurso de oposición y merecimientos, que presente un informe ampliatorio a este respecto, en el
cual conste un análisis de cómo se realizó el concurso
para cada uno de los profesores; y, que indique de
manera explícita sobre la fecha en la que fueron comunicados los aspirantes que participaron en el concurso.
• Felicitar al Ing. Ernesto de la Torre Chauvin y al Ing.
Juan Francisco Rivera Zambrano por esta patente
conseguida.
• Conceder a la Magíster María Torres comisión de servicio con remuneración, por un año, a partir de la
fecha de su viaje, aclarando que las licencias para estudios de maestría pueden concederse hasta un máximo de dos años, debiendo suscribir el respectivo
contrato.
SESIÓN DEL 20 DE AGOSTO DEL 2013
• Solicitar a la Comisión designada por el Consejo Politécnico para el estudio de las solicitudes de llamado
a concurso de oposición y merecimientos, que presente un informe ampliatorio a este respecto, en el
cual conste un análisis de cómo se realizó el concurso
para cada uno de los profesores; y, que indique de
manera explícita sobre la fecha en la que fueron comunicados los aspirantes que participaron en el concurso.”
• Reformar, en segunda discusión, los artículos 31 y 21 del
Reglamento General de Elecciones, quedando estos
artículos de la siguiente manera:
- “Art. 31.- Para ser representante de los profesores titulares ante Consejo Politécnico se requiere ser profesor titular a tiempo completo, con categoría de
Profesor Principal y con al menos dos años de servicio
en la Escuela Politécnica Nacional, inmediatamente
anteriores al de la elección, como profesor titular”.
- “Art. 21.- Las candidaturas para representantes se inscribirán ante la Junta Electoral en la modalidad de listas y en los formularios diseñados para el efecto por la
Junta Electoral. Cada lista contendrá un número de
candidatos principales con sus correspondientes alternos, igual al número de representantes a elegirse para
el correspondiente consejo o Asamblea Politécnica.
Cada lista deberá estar apoyada con, por lo menos,
el cinco por ciento (5%) del número de electores constantes en el registro electoral correspondiente definitivo.
Para las elecciones unipersonales y pluripersonales de
representantes ante Consejo Politécnico, se deberán
presentar las candidaturas respetando la alternancia,
la paridad de género, igualdad de oportunidades y
equidad.”
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• Convocar a elecciones de seis representantes de los
profesores titulares y un representante de los empleados y trabajadores, con sus respectivos alternos, ante
Consejo Politécnico para el día jueves 26 de septiembre del 2013 desde las 09h00 hasta las 18h00.
• Conceder a Consejo Académico, una ampliación del
plazo para dar cumplimiento a la resolución No. 171
del 9 de julio del 2013, hasta el día 3 de septiembre del
2013.
• Reformar en primera discusión, el numeral 2 de las políticas institucionales para el ingreso, permanencia y
promoción del personal académico a tiempo completo, de la siguiente manera:
En los concursos de merecimientos y oposición para
vincular nuevo personal académico auxiliar, los candidatos deberán haber obtenido su grado académico de Ph.D. o de Magíster en los últimos 5 años, o
haber obtenido su grado académico en los últimos 10
años y haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos indexados en el área determinada en
la convocatoria durante los últimos 5 años.
En los concursos de merecimientos y oposición para
vincular nuevo personal académico en la categoría
de agregado, los candidatos deberán haber obtenido su grado académico de Ph.D. o de Magíster en
los últimos 15 años y haber realizado o publicado
obras de relevancia o artículos indexados en el área
determinada en la convocatoria durante los últimos 5
años.

En los concursos de merecimientos y oposición para
vincular nuevo personal académico en la categoría
de principal, los candidatos deberán haber obtenido
su grado académico de Ph.D. en los últimos 15 años y
haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos indexados en el área determinada en la convocatoria durante los últimos 5 años.
En todos los casos, se deberá contemplar el cumplimiento de los requisitos adicionales señalados en la
Ley Orgánica de Educación Superior, el Reglamento
de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del
Sistema de Educación Superior así como la normativa
interna correspondiente.
• Solicitar al Decano de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria que indique de manera explícita
sobre la fecha en la que fueron comunicados los aspirantes que participaron en el concurso, sobre el resultado y si existieron apelaciones en el plazo de 10
días, luego de ser comunicados.
• Designar una comisión conformada por el señor Rector, quien la preside, el Dr. Iván Bernal, la Mat. Ruth
Cueva y el señor Daniel Cajas, para que hasta el día
martes 27 de agosto del 2013 presente un proyecto de
comunicado para ser publicado, en relación al Reglamento de Régimen Académico que actualmente se
está discutiendo en el Consejo de Educación Superior.

CONVENIOS
CONVENIO ENTRE LA EPN Y UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR,
BAHÍA BLANCA AGENTINA.
Fecha de firma de convenio: 12 de Abril del 2013.
Objetivo: intercambiar estudiantes, personal y experiencias en
los campos de la docencia, la investigación y actividades culturales en general.
Duración: cinco años.
CONVENIO ENTRE LA EPN, SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y EL DR.
ALEX RUIZ TORRES, PHD.
Fecha de firma de convenio: 2 de Mayo del 2013.
Objetivo: vincular al Dr. Alex Ruiz Torres al Programa “Prometeo
Viejos Sabios” con la finalidad de complementar las capacidades de investigación científica e innovación tecnológica en el
área de Innovación Tecnología, Desarrollo Sostenible, Producción y Logística.
Duración: A partir de la fecha de su vinculación y se extiende
hasta que se cumplan todas las obligaciones establecidas en
el presente convenio.
CONVENIO ENTRE LA EPN Y LA SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION
PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO “SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL SISTEMA CARDÍACO Y CIRCULATORIO”
Fecha de firma de convenio: 23 de Mayo del 2013.
Objetivo: establecer las condiciones y los términos bajo los cuales la SENESCYT otorgará el financiamiento para desarrollar el
proyecto “Simulación Numérica del Sistema Cardíaco y Circulatorio”, de conformidad con el Perfil del Proyecto aprobado
con la Comisión Ejecutiva que forma parte integrante del presente instrumento.
Duración:dieciocho meses.

CONVENIO ENTRE LA EPN, SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y EL DR.
DAVID BENAVIDES CUEVAS, PHD.
Fecha de firma de convenio: 30 de Mayo del 2013.
Objetivo: vincular al Dr. David Benavides Cuevas al Programa
“Prometeo Viejos Sabios” con la finalidad de complementar las
capacidades de investigación científica e innovación tecnológica en el área de Tecnologías de la Información y Comunicación.
Duración:A partir de la fecha de su vinculación y se extiende
hasta que se cumplan todas las obligaciones establecidas en
el presente convenio.
CONVENIO ENTRE LA EPN Y LA UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO
SANTA MARÍA, VALPARAÍSO CHILE
Fecha de firma de convenio: 12 de Agosto del 2013.
Objetivo: intercambio de alumnos de pre y postgrado, profesores y personal académico y promover investigaciones conjuntas, programas educacionales y culturales, incluyendo la
realización de actividades de interés mutuo.
Duración: tres años.
CONVENIO ENTRE LA EPN Y LA SECRETARÍA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Fecha de firma de convenio: 28 de Junio del 2013.
Objetivo: brindar el servicio de nivelación por carrera para los
estudiantes que se encuentran dentro del sistema nacional de
nivelación y admisión en la Ciudad de Quito, a través de un
concurso, para el ingreso a las instituciones educación superior
públicas.
Duración: cinco meses.
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