
 

 

 
La promoción de ingenieros eléctricos y electrónicos de 1972  

se reencontró en la EPN 
 
Los 16 ingenieros eléctricos y electrónicos que conforman la promoción de graduados 
en 1972 se reencontraron en la Escuela Politécnica Nacional (EPN), tras cincuenta años 
de haber cursado por las aulas de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE). 
 
Este 10 de junio de 2022, en una emotiva ceremonia, los exestudiantes entregaron una 
placa conmemorativa por las “Bodas de oro profesionales” a las autoridades de la EPN, 
en la que expresas sus sentimientos de gratitud.  
 
La placa fue develada en el hall principal de la FIEE, en esta constan los nombres de 
veinte exalumnos de la promoción de 1972, cuatro de ellos fallecidos.  
 
En el reencuentro, estuvieron exestudiantes y docentes que vieron a estos ingenieros 
como modelos a seguir y fueron parte fundamental en su desarrollo académico. Todos 
compartieron un momento agradable, acompañado de risas, anécdotas y la alegría de 
revivir épocas de estudiantes, mientras soñaban con ser ingenieros.  
 
Como parte del programa, la Dra. Florinella Muñoz, rectora de la EPN, ofreció unas 
palabras de bienvenida y mencionó lo importante que es esta promoción para la 
universidad, la cual contribuyó en el desarrollo industrial de la nación, impulsando la 
empresa pública y privada. 
 
“Ustedes son un referente para los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, que estos años de experiencia sean una motivación paras las nuevas 
generaciones. Efectivamente, lo que un día comienza en esta universidad al final tiene 
logros visibles como el que presenciamos hoy: un grupo de profesionales que cumplen 
50 años y que regresan a su universidad a celebrar esta fiesta”.  
 
Setenta y siete años de historia 
 
La FIEE es la más antigua unidad académica de enseñanza superior en el área de la 
ingeniería eléctrica del Ecuador. Fundada en 1945 bajo el nombre de Instituto de 
Electrotécnica e Hidráulica (hoy Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica), tuvo bajo 
su responsabilidad realizar sus actividades con carácter profesional enfocado en 
investigaciones científicas. 
 
Esta facultad, desde su creación, presta sus servicios orientando su actividad a 
solucionar los problemas de la sociedad ecuatoriana en los campos de la ingeniería 
eléctrica, comunicaciones y redes de información, electrónica y automatización, y 
control de procesos industriales.  
 
Incluso mucho antes de su creación, en 1865, durante el gobierno de Gabriel García 
Moreno, un grupo de profesores de la EPN realizó el experimento de iluminar el Palacio 
Presidencial con luz eléctrica de arco voltaico, usando baterías de su propia 



 

 

construcción. Este proyecto, que sorprendió a la ciudadanía, no tuvo continuidad; pero, 
marcó la pauta para que, 30 años después, se instale en la ciudad de Quito la luz 
eléctrica, en 1895.  
 
Esta unidad académica contribuye al desarrollo de la sociedad, a través de los 
profesionales que colaboran con las industrias pública y privada y, en la actualidad, sigue 
comprometida con la formación integral de sus estudiantes para la transformación 
social y humana. 


