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n el mes pasado se realizaron los procesos electorales para elegir Decanos,
Subdecanos y Representantes Estudiantiles a los Consejos de Facultad. En
seis de las ocho facultades ya se eligieron dichas dignidades y han iniciado
su trabajo, al igual que en la Escuela de Formación de Tecnólogos; resta ele-

gir autoridades en las facultades de Ingeniería Mecánica y en la de Geología y
Petróleos, eventos previsto para el 12 de julio.

Toda vez que los decanos se encuentran en funciones, el Consejo Académico
que de acuerdo al estatuto está integrado por el Vicerrector, los Decanos de las
Facultades, el Jefe del Departamento de Formación Básica, el Director de la
Escuela de Formación de Tecnólogos y los representantes estudiantiles, puede ini-
ciar su trabajo y de inmediato deberá liderar la gran tarea de la reforma aca-
démica, proceso en el cual deberemos trabajar todos para revisar los objetivos y
actualizar planes y programas de estudio de nuestras carreras para ponerlos
acorde con los desafíos del presente siglo.

También para el jueves 12 de julio se halla convocada la comunidad politécnica
para elegir seis representantes de los profesores, tres representantes de los estu-
diantes y un representante de empleados y trabajadores a Consejo Politécnico,
quienes relevarán a los actuales que terminan su período de dos años en sep-
tiembre. 

Se ha presentado tres listas para representantes de los profesores, dos para repre-
sentantes de los  estudiantes y dos para representante de los  empleados, lo que
augura un proceso democrático activo y participativo, en el cual los electores
podrán escoger a todos los candidatos de una lista o seleccionarlos entre listas,
posibilitando una elección personalizada, más acorde con los méritos individua-
les, que con el peso de una tendencia determinada por la lista.

Con el fin de conocer el pensamiento de cada uno de los candidatos principa-
les para representantes de profesores y de empleados en esta edición se pre-
senta los resultados de una entrevista personal, lo cual esperamos contribuya a
que el lector conozca de mejor forma a las personas que desea que lo repre-
senten ante el máximo organismo de dirección de la Escuela Politécnica
Nacional.
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RESOLUCIONES DE CON9EJO POLITÉCNICO

• Se resuelve convocar a elecciones de Decano y Sub-
decano de la Facultad de Geología y Petróleos; y, de
Representantes de los Estudiantes, principales y alter-
nos, ante los Consejos de la Facultad de Geología y
Petróleos, y de la Facultad de Ingeniería Civil, respec-
tivamente, para el día jueves 12 de julio del 2007
desde las 08h00 hasta las 17h00.

• Se resuelve convocar a elecciones de seis represen-
tantes de los profesores con sus respectivos alternos,
tres representantes de los estudiantes con sus respec-
tivos alternos, y un representante de los empleados y
trabajadores con su respectivo alterno, ante Consejo
Politécnico para el día jueves 12 de julio del 2007
desde las 08h00 hasta las 17h00

• Se resuelve que la elección de los representantes an-
te el Consejo de Administración e Inversiones del Fon-
do de Capitalización Solidaria; y, de los representan-
tes ante el Consejo de Vigilancia del Fondo de Capi-
talización Solidaria de la EPN, se realizará con el mis-
mo procedimiento y requisitos, establecidos en el Re-
glamento General de Elecciones para los represen-
tantes ante Consejo Politécnico. Además, los candi-
datos deberán tener al menos título de tercer nivel
conforme el inciso segundo del artículo 14 del Re-
glamento de Jubilación de la EPN. 

Para el caso del representante de los jubilados ante
el Consejo de Vigilancia, los electores serán todos
los jubilados de la EPN y los candidatos podrán ser
todos los jubilados de la EPN que tengan por lo
menos título de tercer nivel. Para la presentación
de las listas deberán contar con el apoyo de por lo
menos el 5% de los electores que constan en el
registro electoral definitivo.

Al amparo de lo dispuesto en los artículos 15 y 20 del
Reglamento de Jubilación de la Escuela Politécnica
Nacional, se RESUELVE convocar a elecciones de un
representante de los profesores con su respectivo alter-
no y un representante de los empleados y trabajadores
con su respectivo alterno ante el Consejo de
Administración e Inversiones del Fondo de Capi-
talización Solidaria; y, un representante de los profeso-
res con su respectivo alterno, un representante de los
empleados y trabajadores con su respectivo alterno, y
un representante de los jubilados de la EPN con su res-
pectivo alterno, ante el Consejo de Vigilancia del
Fondo de Capitalización Solidaria de la EPN, para el día
jueves 12 de julio del 2007 desde las 08h00 hasta las
17h00.

Para la realización de las elecciones, se designa la
siguiente Junta Electoral que organizará y dirigirá este
proceso:

Ing. Washington Daza, Profesor Presidente;
Ing. Marco Quizanga, Profesor Miembro;
Ing. Mario Aldás, Profesor Miembro, alterno;
Ing. Juan Carlos Bastidas, Trabajador Miembro;
Sra. Susana Aguilar, Trabajador Miembro, alterno;
Sr. David Flores, Estudiante Miembro; y,
Sr. Christian Yuvi, Estudiante Miembro, alterno.

El Rector designó al Ing. Tomás Espinosa como su
representante.

Se resuelve que la Unidad de Admisión publique en la
página web de la institución las preguntas de las últi-
mas cinco pruebas de admisión que se han tomado. 

• Se resuelve disponer la adscripción de los postgrados
de Diplomado y Especialista en Supervisión de
Instituciones Financieras a la Facultad de Ciencias.

• Se resuelve incrementar en un 12% el valor de las ayu-
das que la EPN concede a la ADEPON, a la FEPON y
a la AGT, en forma retroactiva, a partir del mes de
enero del 2007.

• Se resuelve designar la comisión que tendrá a su
cargo la organización y vigilancia de las fiestas poli-
técnicas: Ing. Renán Cornejo, quien la preside; Ing.
Miguel Parreño, Ing. Fernando Bucheli, Lic. Joffre
López, señora Elena Brito y señorita Fátima Salazar.

• Se resuelve autorizar la suscripción del contrato con el
señor Roberto Espinel Echeverría, representante legal
de la empresa adjudicada Espinel y Asociados Cía.
Ltda. para la restauración de aulas EPN–ESFOT, por un
valor total de $286.627,63 más IVA.

• Se continúa con el análisis de las Políticas de Admisión
de la EPN, en base al informe remitido por la comisión
designada por el Consejo Politécnico.

• Se resuelve encargar al Secretario General, que en
base a los criterios aprobados, con respecto a políti-
cas de admisión a la EPN, se sirva presentar para la
próxima sesión, un documento en el que consten las
reformas que se deben realizar a las políticas de
admisión a la EPN.

CONTRIBUYA A LA EDUCACIÓN
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• Se resuelve aceptar el informe del Comité de
Contrataciones, sobre adquisición de equipo de
Ingeniería Química, Mecánica y Ambiental del
Programa de Equipamiento de Laboratorios
Docentes de la EPN, Fase 2, adjudicar los equipos del
concurso y disponer la suscripción de los respectivos
contratos. 

• Se conoce la comunicación del 8 de junio del 2007,
suscrita por el  Ing. Luis Jaramillo, Presidente de la
Junta Electoral, anexo a la cual envía las actas de es-
crutinio de las elecciones realizadas el 7 de junio del
2007 y, de acuerdo a lo dispuesto en el literal a) del
Art. 15 y la disposición transitoria segunda del Regla-
mento General de Elecciones de la Escuela Politéc-
nica Nacional, se proclaman los resultados de dichas
elecciones .

En cumplimiento de lo dispuesto en el literal b) del Art.
15 y la disposición transitoria segunda del Reglamento
General de Elecciones de la Escuela Politécnica Na-
cional, se declaran electos a los  candidatos que han
triunfado en las elecciones realizadas el 7 de junio del
2007:

Debido a que en la elección de Decano y Subde-
cano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Elec-
trónica ninguno de los dos binomios participantes
obtuvieron el porcentaje señalado en el Reglamento
General de Elecciones de la Escuela Politécnica Na-
cional, al amparo de lo dispuesto en los artículos 29,
30 y de la Disposición Transitoria Segunda del
Reglamento General de Elecciones de la Escuela
Politécnica Nacional, se convoca a segunda vuelta
para concretar la votación de Decano y Subdecano
de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica,
entre el binomio Jorge Molina–Tarquino Sánchez y el
binomio Jesús Játiva–Miguel Hinojosa, para el día jue-
ves 21 de junio del 2007 desde las 08h00 hasta las
17h00. 

Debido a que en la elección de Decano y Sub-
decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, el
binomio participante no obtuvo el porcentaje seña-
lado en el Reglamento General de Elecciones; y, que
en la elección de representantes estudiantiles ante el
Consejo de Facultad de Ciencias Administrativas no
se cumplió con el porcentaje de sufragantes deter-
minado en el Reglamento General de Elecciones de
la Escuela Politécnica Nacional, al amparo de lo dis-
puesto en los artículos 3, 4, 25, 28 y de la Disposición
Transitoria Segunda del Reglamento General de
Elecciones de la Escuela Politécnica Nacional, se
convoca a elecciones de Decano y Subdecano de
la Facultad de Ingeniería Mecánica; y, representan-
tes de los estudiantes ante el Consejo de la Facultad
de Ciencias Administrativas, para el día jueves 12 de
julio del 2007 desde las 08h00 hasta las 17h00

• Se resuelve instaurar un sumario administrativo con
citación a los señores Carrera Izurieta Miguel Ángel y
Yánez Yánez Santiago Xavier para investigar el hecho

denunciado del proceso de elecciones del 7 de junio
del 2007.

• Se resuelve que cuando se posesionen de sus funcio-
nes los señores Decano y Subdecano de una
Facultad, cesarán en sus funciones los Coordinadores
de las Carreras adscritas a dicha Facultad.

El Consejo Directivo de la Escuela de Formación de
Tecnólogos, continuará con su estructura actual
hasta que se encuentre legalmente constituido.

• Se resuelve aprobar las reformas a las Políticas de
Admisión a las carreras de Pregrado de la Escuela
Politécnica Nacional.

• Se conoce y se toma nota de la sentencia dictada el
8 de junio del 2007, por del Juez Primero de Trabajo,
dentro del juicio seguido por el Econ. Francisco Xavier
Guerra Prócel en contra de la Escuela Politécnica
Nacional, por despido intempestivo en la que recha-
za las pretensiones del actor.

• Se resuelve exonerar en el presente caso del requisito
establecido en el literal c) del Art. 11 del Reglamento
de Becas y Año Sabático, y, al amparo del mismo
reglamento, conceder una beca por un año a la Ing.
María Inés Placencia, a partir del mes de julio del
2007, para que realice estudios de Maestría en Suiza,
previa la suscripción del contrato de beca respectivo.
Además, la Escuela Politécnica Nacional le concede
los pasajes aéreos para su desplazamiento.

• Se posesionan y prestan la promesa de ley, los
Decanos y Subdecanos de las Facultades y el
Director y Subdirector de la ESFOT. 

• Se posesionan y prestan la promesa de ley, los repre-
sentantes estudiantiles ante los Consejos de Facultad
y ante el Consejo Directivo de la ESFOT.

• Prestan la promesa de ley y se posesionan los repre-
sentantes estudiantiles ante el Consejo Académico
de la EPN.

• Se resuelve aprobar las modificaciones presupuesta-
rias correspondientes con el fin de que la Institución
pueda adquirir dos vehículos, uno para el rectorado y
otro para el Instituto Geofísico y se encarga a las
Direcciones Financiera y Administrativa la aplicación
y ejecución de la presente resolución en las áreas de
su competencia.

• Se resuelve autorizar al señor Vicerrector para que ins-
taure un sumario administrativo con citación al Dr.
Wilson Freire Castro, al amparo de lo dispuesto en el
Art. 49 del Reglamento General de la Ley de
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Educación Superior y Art. 59 del Estatuto de la Escuela
Politécnica Nacional. Se aclara que el señor
Vicerrector es quien debe iniciar y tramitar este suma-
rio debido a que lo denunciado por el Dr. Wilson Freire
es en contra del Ing. Alfonso Espinosa Ramón, Rector
de la Escuela Politécnica Nacional.

• Se inicia, el estudio del Proyecto de Reformas al Capí-
tulo IV del Reglamento del Sistema de Estudios de las
Carreras de Formación Profesional y de Postgrado.

• Se resuelve aceptar la renuncia del  Ing. Marco Qui-
zanga a la designación de Profesor Miembro a la
Junta Electoral , que organizará y dirigirá el proceso
electoral convocado para el 12 de julio del 2007, y se
dispone que el profesor miembro alterno de la Junta
Electoral , Ing. Mario Aldás se principalice.

• Se resuelve aceptar la renuncia presentada por el
Ing. Carlos Montenegro a la dignidad de Jefe del
Departamento de Informática y Ciencias de la Com-
putación, dejando constancia del agradecimiento
de la Institución por los servicios prestados en esta dig-
nidad.

• Se resuelve aceptar la renuncia presentada por el
Ing. Jaime Naranjo al cargo de Representante de los
Docentes al Consejo del Departamento de Informá-
tica y Ciencias de la Computación, dejando cons-
tancia del agradecimiento de la Institución por los
servicios prestados en esta dignidad.

• Se resuelve encargar la Jefatura del Departamento
de Informática y Ciencias de la Computación al Ing.
Carlos Montenegro hasta que se realicen las respec-
tivas elecciones. 

• Se resuelve convocar a elecciones de Jefe del Depar-
tamento de Mecánica y de dos representantes de los
profesores titulares ante el Consejo de Departamento
de Mecánica, para el día miércoles 11 de julio del
2007 a las 17h00, hora en la que se instalará la Asam-
blea. Se encarga al Ing. Jorge Escobar, Jefe (e) del
Departamento de Mecánica, la organización y direc-
ción de este proceso electoral.

• Se resuelve convocar a elecciones de Jefe del De-
partamento de Petróleos y de dos representantes de
los profesores titulares ante el Consejo de Departa-
mento de Petróleos, para el día miércoles 11 de julio
del 2007 a las 17h00, hora en la que se instalará la
Asamblea. Se encarga al Ing. Gerardo Barros, Jefe
del Departamento de Petróleos (E), la organización y
dirección de este proceso electoral.

• Se continúa con el estudio del Proyecto de Reformas
al Capítulo IV del Reglamento del Sistema de Estudios
de las Carreras de Formación Profesional y de
Postgrado.
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Convenio interinstitucional EPN–Petroecuador

El Ing. Milton Silva S., Rector (e) de la EPN y el Ing.
Carlos Pareja Yannuzzelli, Presidente de Petro-
ecuador, firmaron un convenio de cooperación y
asistencia científica–educativa, mediante el cual,
Petroecuador otorgará hasta un máximo de diez
cupos para los estudiantes de los últimos semes-
tres de las facultades de Ingeniería y Ciencias de
la EPN, a fin de que se integren y participen en los
grupos de trabajo interdisciplinarios, conformados
por la Unidad de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico, en el ámbito de la industria petrolera.

La duración del convenio es de dos años, a partir
de mayo del 2007.

Convenio de cooperación EPN–IECE

El ingeniero Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN y
el Dr. Hernán Cobo Salinas, Gerente del Instituto
Ecuatoriano de Crédito Educativo, firmaron un
convenio de cooperación, mediante el cual, el
IECE se compromete a impulsar acciones orienta-
das a fomentar el otorgamiento de créditos edu-
cativos, con el objeto de promover la formación,
capacitación y perfeccionamiento de estudian-
tes, docentes y profesionales y la EPN por su parte,
entregará información de sus estudiantes.

El convenio tendrá la duración de cinco años, a
partir del 5 de junio del 2007.

Convenio Ampliatorio de Asistencia Educativa 
EPN–Petroindustrial

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN y el
Ing. Diego Germán Tapia, Vicepresidente de Pe-
troindustrial, renovaron el Convenio de asistencia
Educativa, en virtud del cual, los estudiantes o
egresados de Tecnología en las especialidades
de Computación, Informática, Electrónica y Tele-
comunicaciones pueden realizar sus prácticas
preprofesionales en las instalaciones de Petro-
industrial.

El convenio tendrá una duración de dos años, del
1 de mayo del 2007 al 30 de abril del 2009.

Convenio de cooperación internacional EPN–VUT 

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN y el Dr.
Peter Skalicky, Rector de Viena University of
Technology, firmaron un convenio de coopera-
ción internacional, con el fin de promover la cola-
boración científica internacional, con miras al
beneficio académico, capacitación e investiga-
ción.

Para cumplir con este objetivo, las dos universida-
des realizarán intercambio de información, nece-
saria para las actividades de investigación, inter-
cambio de personal docente y científicos.

El Dr. Juan Carlos de los Reyes, será el Coordi-
nador del Programa de Intercambio de la EPN.

El convenio tendrá una duración de cinco años a
partir de junio del 2007.

Convenios interinstitucionales
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Luego de concluido el proceso de elecciones en casi todas las facultades de la EPN, se ha conformado el
Consejo de Facultad respectivo.

En el siguiente cuadro se muestra las dignidades correspondientes:

Representantes estudiantiles a Consejo de Facultad
Facultad Decano Subdecano Principales Suplentes

Ciencias Dr. Eduardo Ávalos Mat. Marco Calahorrano Gabriela Maldonado Gabriela Castro
Civil Ing. Marcelo Hidalgo Ing. Jorge Espinosa
Eléctrica y Electrónica Ing. Jorge Molina Ing. Tarquino Sánchez Isvel López David Aguirre

Diego Ramirez Bolívar Rivadeneira
Geología y Petróleos
Mecánica Juan Proaño Daniela Cruz 
Sistemas Ing. Carlos Montenegro Ing. Jaime Naranjo Mireya Vasco Santiago Galindo
Química y Agroindustria Ing. Ernesto de la Torre Dr. Patricio Castillo Eddy Pazmiño Diana Celi

Pablo Centeno Silvia Merlo
Ciencias Administrativas Ing. Wilson Abad Ing. Geovanni D'Ambrosio

Director Subdirector
ESFOT Ing. Carlos Posso Ing. Carlos Arcos José Delgado Karina García

Galo Chavarrea Carlos Pichogagón

Estudiantes miembros del Consejo Académico de la EPN

Principal Suplente
Pablo Alemán G. Eddy Pazmiño I.

Daniel Carrasco A. Santiago Castillo P. 
Adrián Haro L. Edison Gualle C.
Carlos Ortiz L. David Brito I.

Juan Pabón C. Eduardo Pazminño J.
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NUEVAS AUTORIDADES DE LAS FACULTADES

Posesión de los Decanos, Subdecanos, Director y
Subdirector de la ESFOT, triunfadores en las elecciones

realizadas el 7 de junio pasado.

Posesión de los Representantes Estudiantiles ante
Consejo de Facultad y ante el Consejo Directivo de la

ESFOT, evento realizado en la Sala de Sesiones.

Posesión de los Representantes Estudiantiles ante
Consejo Académico de la EPN, Sala de Sesiones de

Consejo Politécnico, 14 de junio del 2007.



El arte  es una forma de expresión, extracotidiana
El arte es  una expresión que requiere de tu identidad cultural 
El arte  es un juego cuya herramienta es la diversión
El arte es un camino desde la individualidad a la comunidad y
viceversa
El arte como creación es un lugar insospechado
El arte tiene preguntas de infinitas soluciones
El arte nos trae buenas nuevas desde el no tiempo
El arte nos sensibiliza porque toca nuestras fibras y no las arranca
El arte nos permite ver la realidad de otra manera y no otra
realidad
No existe algo que no se pueda bailar cantar soñar pintar mol-
dear actuar y que no sirva para vivir mejor. No Music, No Life
reza un cartel a la entrada de Jamaica.

Para todo esto una explicación anecdótica.

El arte requiere de la participación creativa personal y  ade-
más colectiva de los seres humanos aunque la pintura parez-
ca una actividad estrictamente individual, es justamente en la
capacidad de influenciar en el medio que la vuelve social-
mente activa, inclusive cuando escribimos algo en la intimidad
es para alguien, aunque no llegue a ese alguien, comentemos
su contenido con otra persona. De ahí que toda manifesta-
ción artística se basa en la participación de una comunidad
para existir. Inclusive muchas como el cine o la pintura por
ejemplo rompen la barrera del tiempo, la distancia y el len-
guaje, permitiéndonos conocer  la vida, sueños y pensamien-
tos de las gentes  de cualquier época.

Si bien la historia del arte nos recuerda a las creadoras  con
nombres y fechas además del registro de su producto artístico,
muy diferentes han sido las condiciones económicas sociales
político culturales en las que se han desarrollado el arte y sus
pueblos, marcando muy particularmente una metodología
para su accionar. Muchas veces recalco que el fin del arte no
es en si un producto  a presentar, sino su camino, donde se
comparte todo.

Esta metodología o forma de hacer las cosas, ha necesitado
ser desde el inicio una herramienta innovadora, cautivante, y
provocadora para maximizar la expresión humana  para lo
cual ha tocado  las fibras intimas de cada quien, poniéndonos
al descubierto muchas cualidades que socialmente están
reprimidas y que justamente son estas las que también junto a
otros elementos culturales conforman nuestra identidad. La
niñez tiene ese prodigio de la espontaneidad, que en muchos
casos perdemos cuando asumimos roles del mundo de los
adultos por el lado fácil, sobre todo cuando necesitamos ejer-
cer poder.

Si observamos un grupo de zamba brasilera bailando, cantan-
do y tocando sus tambores lo que más resalta es su exótica
vestimenta y el frenesí de la música pero todo su secreto está
en el goce que cada uno de los participantes tiene, al cele-
brar una fiesta religiosa o pagana. “A diferencia de otros dio-
ses a los nuestros les gusta que nosotros bailemos y cantemos”
decía una santera cubana. Estar enfiestado es la denomina-
ción que se utiliza para definir la ocupación de todo  un barrio
en tiempos de elaboración de comparsas, cuando se suman:
voluntades, habilidad artesanal y “don de gente” constituyen-
do con la fiesta un espacio de construcción democrático.

Alguien se ha puesto a pensar si los actores de una obra dra-
mática: ¿sufren como lo hacen en el escenario..? y si se divier-
ten haciéndolo... Dado por hecho que el teatro no es una
gran mentira, y  además que no son sadomasoquistas.  Se pre-
guntarán... ¿sufren cada ves que ensayan?. ¡Pues no! El arte es
una terapia sea cual fuere el resultado artístico. Divertir pare-
ce ser  uno de los principios del arte tanto para el que está en
el escenario como para el público. Esta terapia nos reencuen-
tra cada ves con un espíritu lúdico, imaginativo, estimulante, a
decir de una abuela actriz: “Capaz de devolvernos la vida”,
de propiciar la utopía madre de todas las grandes gestas,
“Sean realistas pidan imposibles” se leía en las paredes  en
mayo de 1968.

Muchos ingenieros aeroespaciales dicen que la invención del
avión fue inspirado en los dibujos de Davincci y no necesaria-
mente en las ecuaciones sobre fluidos que vendrían después
a constituir la teoría de aerodinámica base de la aviación
moderna.

Al respecto dijo Tomás Borges poeta y dirigente Sandinista:

“El futuro se construye pero primero hay que soñarlo.” Es la
capacidad de mirar extracotidianamente por influencia del
arte lo que nos proyecta  la necesidad de crear en todos los
campos. La gerencia de nuestras acciones debe tener un
componente creativo para ser justos y equitativos para cons-
truir un mundo mejor, un día más provechoso, un año más
próspero, un segundo de alegría, un instante conmovedor.

Imaginar... no basta, el arte hay que ejercitarlo con el cuerpo
la mente y el espíritu unidos. En su ejercicio está la ciencia. Si
puntualizamos en una práctica de construcción de grupo tea-
tral tomamos un ensayo como ejemplo: un grupo se reúne, sus
integrantes se han cambiado de traje por uno más cómodo o
apropiado,  empieza lo que llamamos un calentamiento basa-
do en ejercicios de respiración, estiramiento del cuerpo y rela-
jamiento, con lo cual se busca abrir los canales de percepción
, comunicación y nos predisponemos para la creación. que si
bien empieza con un juego, a medida de su proceso avanza
se vuelve un espacio para la reflexión

De esta manera hacemos  teatro a base de dinámicas de
relación con nuestro interior, con los integrantes, el espacio y la
obra a representar. Estas dinámicas crean lazos de compromi-
so, de goce, de mística para el resto del camino que no sólo
es en el escenario sino también en la producción, promoción,
movilización, etc. El hacemos teatro, música, pintura o danza
cualquiera que sea las artes incluirán una relación con la
sociedad y un agregado a nuestra formación académica pro-
fesional.

Me despido pensando en la próxima reflexión: 

La cultura no es propiedad de nadie ni siquiera de los que la
hacen artísticamente o la escriben. Es un bien común que esta
ahí, en el día a día, en las hojas en blanco que nos faltan por
vivir.

Aché pa ustedes.

Reflexiones desde el arte para la vida
Álvaro Rosero
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El 12 de julio se llevarán a
cabo las elecciones de
Representantes de los

Profesores, de los
estudiantes  y  de los

empleados y trabajadores a
Consejo Politécnico, máxi-
mo organismo de dirección

de la Institución.

Para los representantes de
profesores se han 

presentado tres listas y
para la de los empleados y

trabajadores dos listas, y
para conocer los 

planteamientos de los can-
didatos,  se les planteó la

siguiente pregunta:

Indique los aspectos 
fundamentales en los 

cuales centrará su gestión
en el caso de ser electo

Representante a Consejo
Politécnico

DR. LAUREANO ANDRADE
Suplente: Dr. Germán Rojas

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:

Con mi saludo a nuestra comuni-
dad universitaria y a los lectores de
este Informativo Politécnico, expon-
go a continuación ciertos linea-
mientos de trabajo en caso de ser
elegido Representante de Consejo
Politécnico. 

Soy profesor politécnico desde
1982, con experiencia administrati-
va como Jefe de Departamento y
Coordinador de la Maestría en
Recursos Hídricos; he dirigido y par-
ticipado en la ejecución de una
veintena de proyectos de investi-
gación y asistencia técnica en la
institución. Mi actuación en la vida
institucional ha sido intensa como
Presidente de la Cooperativa de
Vivienda de la Asociación de
Profesores (desde 1999) y también
Presidente de su Comisión Técnica.
En el ámbito externo, he participa-
do en varios proyectos de aprove-
chamiento y control de recursos
hídricos; en los 2 últimos años, con
el respaldo de la institución, tuve la
oportunidad de desempeñarme

como Director Ejecutivo del Instituto
Nacional de Meteorología e
Hidrología (INAMHI) y también
como Representante Permanente
del Ecuador ante la Organización
Meteorológica Mundial (OMM). La
gestión institucional, la participa-
ción en proyectos y la actuación
en foros nacionales e internaciona-
les me han permitido ganar expe-
riencia. 

Lineamientos de trabajo

El Consejo Politécnico es la máxima
autoridad de la Institución. El Art. 16
literal e) del Estatuto vigente dice,
es su función “Fijar las políticas,
estrategias y directrices instituciona-
les y fiscalizar su cumplimiento”;
además, el literal f) del Estatuto,
establece “Aprobar y evaluar el
Plan Operativo anual de la institu-
ción”. 

Es decir, es responsabilidad del
Consejo Politécnico definir el tipo
de universidad, su desarrollo, siem-
pre en el contexto real del país; la
discusión y el aparente consenso
interno que se podría alcanzar, son
insuficientes para definir la Escuela
Politécnica Nacional de mañana
(en 5, 10 o 25 años). ¿Estamos real-
mente seguros que la Politécnica
desarrolla su actividad académica
con excelencia, con participación
democrática, y que prioriza la for-
mación de valores en los estudian-
tes?. 

Gran parte del esfuerzo institucional
de los últimos años se ha traducido
en la reforma institucional, se ha
retornado a las facultades. Parto
del concepto que no necesaria-
mente reformando la Constitución
vamos a tener un mejor país; de

Elección de Representantes a Consejo Politécnico

CANDIDATOS A REPRESENTANTES DE PROFESORES 
A CONSEJO POLITÉCNICO

Lista 1
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igual forma, en la Politécnica, el
nuevo Estatuto no garantiza la
excelencia académica, aunque
crea un marco adecuado para
que se logre. Pero la gestión y desa-
rrollo institucional dependen justa-
mente de las políticas, estrategias y
directrices que Consejo Politécnico
sabrá definir. He aquí un gran espa-
cio de trabajo para los Represen-
tantes.

Sostengo que las restricciones eco-
nómicas agobian a la Politécnica;
su dependencia excesiva del pre-
supuesto del estado es un condicio-
nante, que limita el desarrollo insti-
tucional y además impide cumplir
con lo que se proclama: la exce-
lencia académica. Es que no se
trata solamente del control del
gasto o del uso eficiente de los
recursos económicos disponibles. El
problema es la insuficiencia de
recursos para: equipar laboratorios
y aulas, adquirir licencias de pro-
gramas de cómputo, financiar giras
técnicas, financiar actividades de
investigación, etc. Con frecuencia,
no se tiene capacidad económica
para mantener o renovar lo existen-
te. Aquí observo un gran campo de
gestión de los Representantes para
buscar soluciones de fondo al pro-
blema presupuestario institucional,
que se podría agravar con la apli-
cación del Fondo de Jubilación
Patronal. 

El fortalecimiento de los programas
de postgrado - en especial las
maestrías orientadas a la investiga-
ción y los programas de Ph. D. -
debe ser justamente el objetivo ins-
titucional en los próximos 5, 10 años
para marcar diferencias con otras
universidades. Habrá que aprove-
char el marco reglamentario que
está siendo definido por el CONE-
SUP y la experiencia institucional
acumulada, con el objetivo funda-
mental de incrementar la capaci-
dad investigativa en la Politécnica
y en el país. 

Nuestro compromiso es con la
Politécnica.

DR. LUIS CORRALES
Suplente: Ing. Helena Vass 

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:

Nuestra Institución necesita proyec-
tarse hacia el mundo exterior, en
particular el industrial. La prolifera-
ción de universidades en el país, ha
vuelto difícil para el empresario la
tarea de identificar con verdadera
certeza las habilidades de nuestros
egresados. Consecuentemente,
propulsaré para que nuestra
Institución invierta en contactar a
las diferentes instituciones y empre-
sas, estatales y no estatales, para
que conozcan sobre el potencial
de nuestra institución y de nuestros
egresados.

Esta medida debe ser complemen-
tada con políticas institucionales
que de una manera efectiva regu-
len y normalicen el proceso de
aprobación de los proyectos de
titulación, buscando que nuestros
graduandos salgan en el menor
tiempo posible. Creo que debe
entenderse y remediarse que se le
hace mucho daño al egresado
manteniéndolo año y medio en su
proyecto, cuando otras universida-
des procuran que salgan, es mi pro-
puesta, en seis meses. En un año, un
egresado de cualquier universidad
puede adquirir, no solo mucha
experiencia práctica, que no la
puede obtener de  la mayoría de
los proyectos de titulación, sino que
también puede escalar en posi-
ción. De hecho, cuando nuestros
alumnos egresan, enfrentan la dura
realidad de encontrar jefes más
jóvenes y ya con un año de expe-
riencia. Ventaja que les es muy difí-
cil remontar. Obviamente, esto no
quiere decir atentar contra el nivel
de excelencia de los proyectos de
titulación, sino corregir ciertos as-
pectos, muchos burocráticos, que
impiden por ejemplo que los temas

se aprueben rápidamente. Por
ejemplo, debe definirse, y hacer
cumplir en toda la Institución, lo
que se espera un estudiante de
pregrado deba realizar para poder
egresar. Hay mucha diversidad al
respecto y ya es hora de regularse
este aspecto tan importante para
nuestros estudiantes.

Finalmente, impulsaré con mucho
empeño que se dicten políticas ins-
titucionales que reconozcan y den
un valor significativo a las otras tare-
as que puede realizar un profesor
politécnico; esto es, el diseño y eje-
cución de proyectos, dirección de
proyectos de titulación, cristaliza-
ción de convenios interinstituciona-
les que arrojen resultados, etc. No
estoy de acuerdo en que solo el
dictado de una cátedra sea el úni-
co parámetro que decida el ascen-
so de los profesores politécnicos.
Una universidad que se precia de
ser un referente para el país, no
puede limitarse a la enseñanza de
un conjunto de habilidades; debe
dar ejemplo e impulsar la creativi-
dad, empezando por sus profesores.

DR. ENRIQUE MAFLA
SUPLENTE: Dr. Francisco Cadena

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:

El objetivo principal de la comuni-
dad politécnica es la reconstruc-
ción  de la institucionalidad acadé-
mica y administrativa en un marco
de profundo respeto por la norma-
tiva, los principios universitarios y los
derechos de todos los miembros de
la EPN. En este contexto, mi accio-
nar en Consejo Politécnico estará
dirigido al desarrollo de las políticas
que permitan alcanzar estas metas.

Para lograr este objetivo se toma-
rán en cuenta los siguientes ejes,
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mismos que están basados en un
enfoque sistémico de la problemá-
tica actual de la EPN:

Un cambio fundamental de la
estructura de gobierno. El sistema
centralizado actual es ineficiente y
asfixiante; desmotiva el trabajo cre-
ativo de profesores, estudiantes y
trabajadores; desaprovecha opor-
tunidades para el fortalecimiento
de las relaciones tanto internas
como externas e impide a la institu-
ción contribuir a la solución de los
grandes problemas nacionales en
las áreas de vivienda, alimenta-
ción, energía, comunicación, etc
con nuevos y mejores conocimien-
tos científico-tecnológicos. 

Una verdadera reforma académi-
ca que no esté basada solamente
en un listado de materias, créditos y
contenidos, sino en un análisis glo-
bal y continuo de los requerimientos
de toda la sociedad sobre la for-
mación de profesionales, genera-
ción de nuevo conocimiento tanto
básico como aplicado. 

La transformación del sistema ad-
ministrativo actual, que no está ba-
sado en los modelos y mejores
prácticas utilizados por las organi-
zaciones modernas, en un sistema
ágil, dinámico,  flexible y basado en
el mejor uso de las tecnologías de
la información y comunicación,
que garantice el optimo desarrollo
de las operaciones y de la toma de
decisiones. Es inconcebible que la
EPN no disponga de ningún sistema
informatizado para el soporte de la
toma de decisiones y de los princi-
pales procesos administrativos y
académicos. 

Ante estos desafíos, Consejo Poli-
técnico no puede continuar funcio-
nando como hasta ahora con
sesiones aisladas y puntuales para
tratar temas coyunturales. Consejo
Politécnico debe funcionar como
un equipo de trabajo con objetivos
claros y precisos, basados en estas
tres líneas maestras, que garanticen
el respeto de los principios básicos
de la gobernanza de las institucio-
nes modernas; en particular, el ren-
dimiento de cuentas de las autori-
dades, la transparencia de los pro-
cesos de toma de decisiones y el
involucramiento de todos los acto-
res internos y externos vinculados
con la institución.

ING. JOHNNY ZAMBRANO
Suplente: Ing. Gustavo Samaniego

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:

La Escuela Politécnica Nacional,
luego de casi una década de ha-
ber experimentado con un modelo
de gestión que significó un retraso
frente a otras universidades y es-
cuelas politécnicas, en momentos
actuales donde la competencia es
cada vez más agresiva y se necesi-
tan organizaciones ágiles y versáti-
les sin trabas burocráticas optimi-
zando estrategias continuas de
gestión para lograr eficiencia, es
imperativo dar un giro para nueva-
mente retomar y enmarcarse en los
principios fundamentales que go-
bierna nuestra institución y así cum-
plir con sus fines y objetivos consa-
grados en sus estatutos.

Retraso que ha significado la pérdi-
da de espacios y posicionamiento
dentro del quehacer nacional.
Nuestro país, en un mundo globali-
zado, debe ser competitivo en to-
dos sus campos y para ello requiere
el desarrollo de la ciencia y la tec-
nología, la educación y la cultura.
Desarrollo que debe ser propiciado
por el sector productivo del país
junto a las instituciones de educa-
ción superior con altos niveles de
conocimientos científicos y tecno-
lógicos.

Por ello, a más de cumplir con las
funciones y atribuciones estableci-
das estatutariamente para los
miembros del Consejo Politécnico,
propiciar un compromiso entre sus
integrantes con la finalidad de res-
catar a nuestra institución y darle el
posicionamiento perdido en los últi-
mos años, más aún por la crisis
generada ante la falta de autorida-
des legalmente establecidas.

La Escuela Politécnica Nacional fue

el pilar de la ciencia y de la tecno-
logía a nivel nacional y un referente
a nivel latinoamericano, y este es el
momento de enfrentar los retos a
asumir por todos sus miembros, en
especial a niveles directivo y ejecu-
tivo.

Mi compromiso será el de velar y
fomentar las políticas, estrategias y
directrices institucionales en pos de
una nueva Politécnica Nacional,
libre de revanchismos y egoísmos
mezquinos que han generado ma-
lestar dentro de la Institución y que
se refleja fuera de la misma, enfren-
tando los desafíos propios del siglo
XXI donde se visualizan cambios tan
marcados en la geopolítica mun-
dial.

MAT. CARLOS ECHEVERRÍA
Suplente: Mat. Ménthor Urvina 

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:

Permanentemente se incrementa
la demanda de educación superior
en diferentes campos, demostran-
do con ello la importancia que le
da la sociedad al conocimiento y a
la preparación académica de las
nuevas generaciones. Este incre-
mento en calidad y cantidad, indis-
pensables para alcanzar el progre-
so de la sociedad, enfrenta a la uni-
versidad a diversos retos y dificulta-
des que deben ser analizados y
resueltos: requisitos y méritos aca-
démicos que deben cumplir los
aspirantes a ingresar a los diferentes
niveles de educación superior; me-
joramiento de la calidad de la en-
señanza, la investigación y los servi-
cios que presta y debe prestar la
universidad a la sociedad; revisión y
actualización permanente de pla-
nes y programas de estudio; capa-
citación constante de profesores y
empleados; actualización de equi-
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pos y laboratorios que garantizan el
acceso y difusión de nuevas tecno-
logías, etc. 

Para cumplir con lo mencionado y
demás aspectos que forman parte
de su quehacer, la universidad
tiene que emprender un proceso
radical de transformación y renova-
ción de concepciones y estructuras
que le permitan trascender y ser
uno de los referentes válidos de la
sociedad, que pasa por una pro-
funda crisis de valores y principios.

En este marco referencial, todos
quienes formamos parte de la
Escuela Politécnica Nacional tene-
mos la obligación de participar en
la búsqueda del tipo de universi-
dad que estamos obligados a ofre-
cer a la sociedad, considerando
que como universidad pública, a
más de garantizar una preparación
académica y humanística a nues-
tros estudiantes, debemos desarro-
llar y mantener una cultura sosteni-
da de investigación y, participar
con los sectores externos de pro-
ducción de bienes y servicios, para
de esta manera aportar al desarro-
llo social sustentable, sostenible y
racional  de nuestro país.

Consejo Politécnico, como máxima
autoridad a nivel directivo y en su
función primaria de legislar y fijar los
lineamientos y políticas generales
de la institución, tiene que iniciar un
proceso natural, consistente y ar-
mónico de cambio entre la fructífe-
ra y representativa herencia que se
recibió y, las exigencias actuales
como consecuencia de los avan-
ces vertiginosos especialmente en
aspectos relacionados con la cien-
cia y la tecnología; proceso de
cambio que debe tener sus cimien-
tos y desarrollo en sólidas bases
científicas, con una clara concep-
ción de pertinencia y compromiso
social, con una estructura de ges-
tión administrativa y académica
que permita realizar procedimien-
tos ágiles y oportunos. 

Las decisiones ineludibles de los má-
ximos organismos contemplados en
el Estatuto y en particular de
Consejo Politécnico, en la búsque-
da, construcción y funcionamiento
de la politécnica que dejaremos a
las nuevas generaciones, deben ser
tomadas, en ambientes de respeto,
tolerancia, consideración y apertu-
ra a todas las opiniones, con el
aporte activo y efectivo de profeso-
res, estudiantes, trabajadores y los
sectores externos relacionados con
las actividades a ser desarrolladas. 

ING. NARCISA ROMERO
Suplente: Ing. Mario Castillo

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:

Siendo Consejo Politécnico la máxi-
ma autoridad colegiada y respon-
sable de establecer las políticas y
estrategias de nuestra Institución;
deberá delinear un rumbo que per-
mita satisfacer las necesidades de
desarrollo del país y que considere
los avances científicos a nivel regio-
nal y mundial.

La determinación de ese rumbo
requerirá de un gran debate inter-
no y una exhaustiva consulta exter-
na. La comunidad ecuatoriana,
quien hace posible nuestro funcio-
namiento, debe tener una voz fun-
damental a la hora de establecer
las líneas de nuestro desarrollo a
largo plazo. Hay varios mecanismos
concretos que se puedan llevar

adelante: encuentros Universidad-
Empresa, Universidad- Sectores so-
ciales, elaboración de perfiles pro-
fesionales considerando la opinión
de los sectores externos, entre otros. 

Nuestra comunidad debe estar a la
altura de estas demandas sociales,
debemos retomar el orgullo de sen-
tirnos parte de la Escuela Politéc-
nica Nacional y redoblar los esfuer-
zos para ejercer de manera eficaz,
el papel de una Universidad que
investiga, que se relaciona de ma-
nera sistemática con el medio ex-
terno y que forma estudiantes con
excelencia y con sentido crítico.

Es necesario además que las direc-
trices establecidas por Consejo
Politécnico cuenten con la coordi-
nación estrecha de las Facultades
y Departamentos. Es necesario
ofrecer a estas unidades, todas las
facilidades para que los mismas
puedan realizar sus actividades sin
inconvenientes. 

Debemos establecer un mecanis-
mo muy bien organizado y sistemá-
tico de rendición de cuentas de
nuestras actividades. Uno de los
mecanismos que podría ser útil es el
de habilitar una página Web para
informar de las discusiones en Con-
sejo y de las consecuencias de esas
decisiones, para recibir comenta-
rios, sugerencias y críticas.

Debemos estar claros que las pro-
puestas de las autoridades no se
efectivizan, si no es con el concurso
de la voluntad expresa y entusiasta
de la Comunidad Politécnica, a
ella hago un llamado para retomar
nuestro liderazgo en el ámbito de la
Educación Superior Ecuatoriana y
para proyectarnos como una uni-
versidad que apuesta, con todas
sus fortalezas para poner la Ciencia
al Servicio de la Humanidad.
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ING. JORGE JARAMILLO
Suplente Ing. César Terán

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:

La representación en Consejo
Politécnico estará orientada a la
consecución del bienestar del per-
sonal de la Escuela identificando
las necesidades y aspiraciones de
todos y cada una de sus integran-
tes para formular programas ade-
cuados que permitan una sólida
integración y un eficaz desarrollo
institucional.

Un aspecto fundamental de la ges-
tión será proponer la revisión de la
organización administrativa relativa
a Departamentos y Facultades pa-
ra precisar las funciones de cada
una de ellas a que no existan con-
traposiciones, definiendo correcta-
mente los roles principales dentro
del quehacer institucional.

Para cumplir con una antigua y la-
tente aspiración del personal de la
Escuela se presentarán las reformas
al reglamento de jubilación actual,
para que sea una jubilación que
responda al esfuerzo y la dedica-
ción entregada, a través de los
años, a la institución.

Otra meta de la representación se-
rá el convertirse en el enlace del
personal con la autoridad de la Es-
cuela para que sean atendidas las
aspiraciones de los representados.

El criterio que primará en las partici-
paciones como representante esta-
rá enmarcado en la práctica de los
principios de la Escuela Politécnica
Nacional y que son: el respeto a la

Institución, a los demás, el espíritu
crítico y el cumplimiento de leyes y
normas.

ING. RAÚL DEL POZO 
Suplente Ing. Willan Monar 

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:

Después de aceptar la gran res-
ponsabilidad que significa repre-
sentar a los señores profesores en el
máximo organismo colegiado de la
institución, como es Consejo Poli-
técnico, me es grato dirigirme a la
opinión pública de la EPN para indi-
car los aspectos fundamentales en
los cuales se centrará mi gestión en
el caso de contar con la confianza
y los votos de los electores.

En términos generales basaré mi
gestión en lograr una auténtica RE-
PRESENTACIÓN, es decir procurar
por todos los medios que los crite-
rios que se emitan en Consejo
Politécnico obedezcan al pensa-
miento e intereses de los represen-
tados, por lo que la comunicación
y el mantener un efectivo contacto
con los profesores será de vital
importancia, tal situación será facti-
ble en la medida de mantener un
permanente contacto con los
Consejos de Facultad para informar
y al mismo tiempo llevar las diferen-
tes posiciones del sector docente.
De la misma manera en el caso de
tratar asuntos de trascendental
importancia se promoverá de ser el
caso reuniones departamentales o
por facultades.

En términos de la competencia

contemplada en el estatuto con
respecto al Consejo Politécnico, la
gestión estará centrada en exigir el
establecimiento de políticas, estra-
tegias y directrices institucionales y
la fiscalización de su cumplimiento;
de la misma manera se procederá
con el diseño de planes estratégi-
cos y operativos tanto a nivel insti-
tucional como de las unidades
académicas. Deberé indicar que la
universidad ecuatoriana y por
tanto la Politécnica Nacional por
ley está obligada en el proceso de
acreditación, para lo cual son fun-
damentales y necesarios los proce-
sos de autoevaluación y evalua-
ción externa, los medios que están
rezagados en la institución, por lo
que desde Consejo Politécnico se
trabajará en estos aspectos lo que
implicará una mejora de la calidad
de la Educación Superior.

Así mismo será importante coadyu-
var para que el presupuesto institu-
cional obedezca a nuestra reali-
dad y este acorde con la misión,
visión, principios y objetivos institu-
cionales. La gestión en Consejo Po-
litécnico procurará promocionar
una mayor relación con el medio
externo, pues al ser la EPN una uni-
versidad pública y de acuerdo a
nuestra misión estamos en la obli-
gación de contribuir al desarrollo
sostenido y sustentable de nuestro
país y esto lo conseguiremos no solo
con la preparación de profesiona-
les de excelencia si no también a
través de la interacción con la
sociedad y especialmente con los
más necesitados; procesos median-
te el cual todo el mundo gana.

Finalmente el pilar fundamental de
cualesquier gestión está cimentada
en la práctica de valores éticos y
morales, lo que constituye parte de
mi vida diaria y por tanto de la ges-
tión en Consejo Politécnico en el
caso de ser electo representante
del sector docente ante el mismo. 
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ING. GONZALO MEJÍA 
Suplente Ing. Myriam Peñafiel

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:

Una de las razones principales que
ha motivado a los miembros de
nuestra lista a participar en las pró-
ximas elecciones de Representan-
tes de los Profesores ante Consejo
Politécnico es sin lugar a dudas lo
que ha venido ocurriendo durante
los últimos años, particularmente
desde el año 2002, en donde los
desafortunados acontecimientos
sucedidos al interior de la Escuela
Politécnica Nacional han afectado
negativamente su imagen espe-
cialmente hacia fuera de la Insti-
tución. De este deterioro de la ima-
gen tampoco se ha escapado el
principal organismo como es Con-
sejo Politécnico, que aunque no se
halle expresamente escrito entre
sus funciones el velar por el prestigio
de la Institución, está sobreentendi-
do que esta debería ser una de las
directrices que oriente todas sus
acciones.

Es el sentir de un gran número de
profesores que buena parte de cul-
pa la tenemos los mismos docentes,
por haber permanecido por tanto
tiempo como simples espectado-
res, por no haber participado direc-
tamente en la solución de los pro-
blemas que han afectado tan
malamente a la EPN durante estos
últimos años y haber permitido que
sean los grupos de siempre quienes
hablen y actúen en nuestro nombre
sin habérseles concedido tal dere-
cho. Una muestra de ello es lo que
viene sucediendo con la ADEPON,
donde cada vez la participación
de los docentes ha ido disminuyen-
do porque ya no existe  confianza
en quienes pretenden representar-
nos. Ahora que se presenta la oca-
sión, esperamos ser nosotros mismos
quienes tengamos la oportunidad

de llevar a Consejo Politécnico la
voz y el sentir de este importante
grupo de profesores.

Pero llegar a Consejo Politécnico,
por supuesto no será para interferir
con las políticas y estrategias que
se ha trazado la Institución, antes
bien lo que se pretende es contri-
buir con aquello que vaya en su be-
neficio y de enmendar todo aque-
llo que no le está haciendo favor
alguno. 

Existen aspectos que demandan
especial e inmediata atención por
parte de los organismos de direc-
ción de la EPN. como es el proceso
de autoevaluación, con miras a al-
canzar la acreditación por parte
del CONEA, que no puede quedar-
se solamente en detectar lo que ha
dejado de hacerse por tanto tiem-
po, sino en generar políticas que
realmente rectifiquen los errores
que repetidamente han venido co-
metiéndose en la gestión, en la do-
cencia, en la investigación y en lo
referente a vinculación con la co-
lectividad, que a mi juicio es lo que
menos importancia se ha venido
dando.

De resultar favorable para nuestra
lista el voto por parte del sector do-
cente, seguro que como represen-
tantes de los profesores ante Con-
sejo Politécnico nuestra labor siem-
pre estará encaminada en benefi-
cio de ellos, pero tampoco se po-
drá descuidar los otros estamentos
que igual respeto y atención se me-
recen de parte nuestra. Tengan la
certeza los trabajadores y estudian-
tes de la Institución, que siempre es-
taremos abiertos a colaborar con
estos dos sectores en todo lo que
nos sea posible, velando por sus
derechos conforme a lo que esta-
blecen los Estatutos y Reglamentos
vigentes de la EPN.

ING. PATRICIO ESTUPIÑÁN
Suplente Ing. Bolívar Pilco

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:

El Consejo Politécnico siendo el má-
ximo organismo colegiado de di-
rección de la EPN, tiene la obliga-
ción de legislar a fin de alcanzar
metas para nuestra noble institu-
ción. Una de esas metas tiene que
ser una elevada competitividad de
la EPN frente al medio externo,
sobre todo en base a establecer un
plan agresivo de modernización de
los laboratorios, pero no sólo de
aquellos de carácter docente, sino
también los de docencia y de servi-
cio, porque son estos últimos los que
de forma efectiva contribuyen a
establecer fuertes enlaces con el
medio externo, en especial con el
sector productivo del país, y que
permiten generar ingresos econó-
micos a las arcas fiscales de la EPN.
Pero no que sea un plan reducido
como actualmente ocurre, sino
que sea un plan de varios millones
de inversión. Por ejemplo una uni-
versidad como la nuestra, debe ya
es hora que tenga un microscopio
electrónico de barrido, para poder
mejorar en el área investigativa y
de servicios, que el medio externo
lo demanda. Y no hay necesidad
que sea un equipo nuevo de pa-
quete, sino que puede ser uno con-
seguido por donación de universi-
dades del exterior, por ejemplo de
Suecia, USA o Japón (tal como lo
consiguió la ESPE). 

Debe tomarse en cuenta que de
esa relación universidad–sector
productivo se deriva a su vez la
consecución de prácticas labora-
les para nuestros estudiantes, así
como puestos de trabajo para
nuestros jóvenes ingenieros.

Pero para que esta propuesta ten-
ga éxito, debe venir acompañada
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de un plan de actualización de la
plantilla de docentes, así como un
buen plan de reemplazo de docen-
tes por jóvenes ingenieros. De mi
experiencia en los últimos años en
la Carrera de Ingeniería Mecánica,
no hay un graduado suma cum
laude o cercano a dicho puntaje
que siendo ayudantes de laborato-
rio, se haya quedado a optar por el
puesto de Asistente, fundamental-
mente porque la institución no ofre-
ce condiciones atractivas, compe-
titivas y de estabilidad a los jóvenes
ingenieros. Esto debe cambiar ya,
de forma inmediata, para que los
graduados brillantes se queden
laborando en la EPN, puedan salir
becados al exterior y constituyan la
fuerza laboral de docencia, investi-
gación y servicio de una Politéc-
nica renovada.  

ING. DIEGO ESPINOSA 
Suplente: Ing. Tania Acosta

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:

Hoy más que nunca los profesores
que pertenecemos a la Escuela Po-
litécnica Nacional, institución uni-
versitaria que ha estado a la van-
guardia del desarrollo científico y
tecnológico del País, debemos pre-
sentar un frente común ante los re-
tos de desarrollo tecnológico y
académico que la sociedad de-
manda. Por ello, particularmente
pienso que para posicionarnos en
este espacio, es necesario:

Fortalecer una cultura de disciplina
en todos los profesores, trabajado-
res y estudiantes de la EPN, de tal
manera que se determine un avan-
ce decisivo en obtener no solo una
buena universidad, sino una Poli-
técnica sobresaliente. Para ello si se
motiva para que todo el personal
sea disciplinado en su quehacer
tendremos pensamientos y accio-
nes disciplinadas que mejorarán la
calidad humana, y de desarrollo
académico e investigativo.

En el espacio académico en el que
se desarrolla mayormente los do-
centes de la EPN,  ha predominado
la formación en Docencia y muy
poco se ha incentivado a la forma-
ción de investigadores. En este sen-
tido, es necesario desde el ámbito
del Consejo Politécnico, se genera-
rá espacios, interdisciplinarios en do-
cencia e investigación, que preten-
den ser proclives en creatividad y
resolver con alternativas viables las
problemáticas cotidianas de nues-
tra sociedad. La creatividad en el
desarrollo de nuevas experiencias
sólo tiene que ser “despertada”.
Desarrollar un programa de forma-
ción de profesores e interdisciplina-
riedad, para lo cual será necesaria
la conformación de un Comisión
para llevar a cabo esta propuesta.
La propuesta implica crear una
metodología propia, que propicie
una experiencia multidisciplinaria
para discutir en las Facultades.

Fortalecimiento de la calidad aca-
démica.- La propuesta está circuns-
crita a las experiencias que como
docentes enfrentamos, de no des-
lindar Docencia e Investigación,
como aspectos relevantes y nece-
sarios para integrar una alternativa
de capacitación a la medida, por
lo que se requiere especificar nece-
sidades de todos los sectores aca-
démicos, de investigación y exten-
sión para que se encuadren en esta
concepción, lo que determinará la
estrategia de trabajo, que en este
sentido son formación y actualiza-
ción.

Se velará porque el profesor poli-
técnico tenga estabilidad en su
función académica y participación
en proyectos de investigación y
extensión. 

ING. ROBERTO MEJÍA
Suplente: Ing. Jaime Vargas

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:

Crear un canal de comunicación
con los compañeros docentes que
me permita receptar sus ideas e in-
quietudes para llevarlas a Consejo
Politécnico, y que de esta manera
se escuche sus voces en el mismo y
se concreten nuestros objetivos.

Velar por un buen manejo de los
Fondos de Jubilación y tener un so-
porte que nos de tranquilidad y se-
guridad en un futuro cercano.

Buscar mecanismos que permitan
la distribución equitativa de la infra-
estructura de la Institución para las
diferentes Facultades.

Apoyar las carreras de Tecnología
ya que constituyen una opción
para la formación de nuestros jóve-
nes.
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ING. WASHINGTON ALTUNA
Suplente: Ing. Carlos Herrera

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:  

Los lineamientos generales que mi
grupo de trabajo considera como
claves para la gestión ante Consejo
Politécnico se publicarán amplia-
mente en la campaña electoral
que se aproxima. Son líneas estraté-
gicas bastante lógicas a seguir, una
vez que la Politécnica ha logrado
ya una importante estabilidad insti-
tucional. Dentro de ese contexto,
me permito remarcar lo siguiente.

El sector docente continúa espe-
rando su Reglamento de Carrera
Académica, debido a que el ac-
tual Consejo Politécnico no termina
de implementarlo. Es un tema que
se les rezagó y consecuentemente
debe ser concretado en el inicio
del próximo período. Conocemos
que en las semanas que restan de
la gestión del actual organismo
máximo, un proyecto que ya tiene
tiempo de maduración será ex-
puesto al profesorado, para su con-
sideración y estudio. 

Muchos colegas se manifiestan per-
judicados por un reconocimiento
insuficiente a las tareas que ejecu-
tan diariamente, y la consecuente
carga laboral excesiva que deben
enfrentar para justificar su trabajo
en la Institución, La ausencia de
reglas claras y justas que permitan
evaluar racionalmente su desem-
peño mantiene un estado de insa-
tisfacción que debe ser atendido
sin más prórrogas. 

Dentro de lo que considero una

muy rentable inversión institucional
está el mejoramiento del ambiente
de trabajo de profesores y profeso-
ras, tanto en términos físicos cuanto
en sicológicos. Es necesario un am-
biente laboral que le invite al profe-
sor a estar presente en los predios,
en lugar de obligarlo. La relativa
paz institucional alcanzada en la
administración de las actuales au-
toridades debe incrementársela
hasta lograr niveles completamen-
te aceptables. Hay que estar en
contra de cualquier política que di-
vida al profesorado y consecuente-
mente lo debilite; tenemos la ven-
taja para ello de la experiencia ne-
gativa vivida hace muy pocos
años. Quiero decir que hemos teni-
do ante nuestros ojos el ejemplo
exacto de lo que no hay que
hacer.

El aseguramiento de una jubilación
digna significa un reconocimiento
de la Politécnica Nacional a su per-
sonal, o sea, un reconocimiento a sí
misma. La circunstancia específica
de un promedio de edad alto obli-
ga a delinear políticas cuidadosas
para la renovación del profesora-
do.

No es requerido un alineamiento
incondicional con las autoridades y
eso sería equivocado sin duda. Por
otro lado, no podemos darnos el
lujo de enarbolar la demagogia de
atacarlas sistemáticamente en bus-
ca de una popularidad fácil. Se
trata de discutir con ellas la bús-
queda del bien institucional, cui-
dando no reproducir las pugnas
que la cultura política nacional es-
cenifica permanentemente. Nues-
tra propia universidad ha debido
pagar el precio por involucrarse en
esa práctica absurda, y mi lectura
de nuestra Historia reciente no me
deja dudas al respecto. 

En cualquier caso, mi actitud en
Consejo Politécnico responderá a
un conjunto de criterios elaborados
a lo largo de mi trabajo en la Poli-
técnica y consensuados perma-
nentemente con mis representa-
dos, los cuales tienen como punto
de partida el hecho de que la cali-
dad institucional se traduce direc-

tamente de la calidad del cuerpo
docente; que por lo mismo, éste
debe ser permanentemente aten-
dido y eventualmente defendido
con energía, y que esta actitud
implica en suma, la necesaria inver-
sión a la que ya me referí. 

ING. MARIO BARBA
Suplente:  Ing. Hugo Barragán

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:

Una evaluación sucinta permitiría
establecer los logros alcanzados,
acertados y desacertados, la tarea
que queda pendiente en el sentido
de enderezar rumbos, de afianzar
los aspectos positivos y en especial
de fijarnos metas y períodos, sin per-
der de vista  a la Politécnica como
una Universidad Pública con exce-
lencia académica.

Sin que dejen de ser urgentes
aspectos relegados durante años,
como el Reglamento de Docencia
y la Reforma Académica, es hora
de la planificación a largo plazo
que contemple el desarrollo de la
institución en varios ámbitos. El de-
sarrollo técnico-científico, cuyo
avance permanente y en muchos
casos acelerado, involucra una
actualización de conocimientos y
manejo de herramientas de enor-
me potencial informático, de apli-
cación en la modelación de siste-
mas y desarrollo de técnicas para
la resolución de los problemas de la
ingeniería, esto induce a una mejor
preparación, renovación  y dedica-
ción docente, sin descuidar la im-
plementación de equipos de labo-
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ratorios especializados, de biblio-
grafía actualizada, fortalecimiento
de la ayuda informática, etc.

La investigación disgregada y sin
objetivos comunes resulta ser ino-
cua y sin aplicación concreta por lo
que se hace imprescindible organi-
zarla, fijando líneas que calcen
tanto con los objetivos instituciona-
les como con los del desarrollo re-
gional. La planificación en este ám-
bito debe involucrar tanto al esta-
do, a centros de investigación ex-
ternos y por ende a la Politécnica.
En este campo, el docente politéc-
nico debe necesariamente que
involucrarse, buscando fortalecer
sus conocimientos en beneficio
académico y económico.

Entre otros aspectos, que resultan
de similar importancia, no debe de-
jarse de lado la perspectiva de
concretar nuevos espacios físicos
que descongestionen el campus
actual. Considero que debe apro-
vecharse la coyuntura de contar
con un gobierno que apoya estas
iniciativas y que pueden concretar-
se si se cuenta con un proyecto
realizable.

No cabe duda que las Jornadas de
Planificación que se anuncian, de-
ben contar con el apoyo de todos
los politécnicos, y la participación
mayoritaria nos permitirá contar
con un proyecto de desarrollo a
mediano y largo plazo que  llene las
aspiraciones y expectativas de
toda una Escuela Politécnica Na-
cional a la que nos debemos y la
servimos con el mayor patriotismo y
desinterés.

ING. RENÁN CORNEJO
Suplente: Dr. Miguel Merino

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:

Varios son los aspectos que debe
enfrentar el Consejo Politécnico en
el próximo período; entre los más
destacados se encuentran:

- Continuar con el estudio del Re-
glamento de Carrera Académica
que fue ya iniciado

- Mejoramiento de las condiciones
de trabajo

- Hacer posible la aplicación plena
del Estatuto, mediante la expedi-
ción de los reglamentos necesa-
rios

- Enfrentar el problema del cambio
generacional, vinculado a la jubi-
lación.

- Evaluación y Acreditación

Los cuatro primeros están íntima-
mente relacionados entre si y atra-
vesados por la necesidad de un
proceso de evaluación que nos
lleve a la acreditación de la Es-
cuela Politécnica Nacional. 

Es por lo tanto imprescindible propi-
ciar una amplia discusión, con la
participación activa de toda la co-
munidad, con el fin de establecer
los acuerdos necesarios para em-
prender con esta importante tarea.

Es necesario destacar que el Re-
glamento de Carrera  Académica
debe ir más allá del actual Regla-
mento de Docencia, para conver-
tirse en un instrumento que promue-
va e incentive las tareas de docen-
cia, investigación y extensión.

Parte importante de este incentivo
es el mejoramiento de las condicio-
nes de trabajo, en lo que refiere a
oficinas, acceso a Internet, facilida-
des, etc., a más de un escalafón
que dé el reconocimiento necesa-
rio al docente que asciende como
resultado de su gestión. 

Otra tarea importante es la apro-
bación de los reglamentos que per-
mitan la aplicación plena del Esta-
tuto y el fortalecimiento de la
estructura, lo que pasa por las refor-
mas al Reglamento General. Parte
de este fortalecimiento es la Refor-
ma Académica que debe ser
emprendida por las facultades,
para complementar la reforma ini-
ciada en el Propedéutico y los nive-
les básicos.

El Consejo Politécnico tiene tam-
bién como tarea fundamental, es-
tablecer políticas para enfrentar el

cambio generacional, lo que impli-
ca la incorporación de nuevos pro-
fesionales que hayan tenido una
carrera estudiantil destacada para
que mediante becas, obtengan un
título de cuarto nivel, de preferen-
cia doctorado, en las áreas en las
que la Escuela Politécnica Nacional
considere deben ser fortalecidas y
en otras científico-técnicas en las
que deba incursionar para impulsar
el desarrollo sustentable  del país.
Esta tarea debe estar sustentada
en el fortalecimiento del fondo de
jubilación.

ING. EDUARDO MÁRQUEZ
Suplente: Ing. Maritzol Tenemaza

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:

Las funciones y atribuciones del
Consejo Politécnico están clara-
mente definidas en el Artículo 16 de
su Estatuto, por lo que mi gestión, en
caso de ser elegido como represen-
tante de los profesores titulares, se
enmarcará dentro de ese ámbito.

La Escuela Politécnica Nacional
debe orientarse y guiarse en base a
su Misión y sus objetivos para alcan-
zar su Visión. Para lograrlo tiene que
manejarse como una Institución
moderna, aplicando los conceptos
de gestión de la calidad. Hecho
imprescindible debido a la apertura
de mercados y a la globalización.

Una vez que se ha logrado institu-
cionalizar racionalmente la Escuela
Politécnica Nacional se debe re-
cordar que se está implementando
el proceso de autoevaluación y
una futura acreditación en el siste-
ma de la educación superior en el
Ecuador, por lo que, todas las acti-
vidades que realiza la EPN y sus
dependencias estarán bajo ciertos
parámetros de medición y evalua-
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ción para calificar el grado de
cumplimiento de sus objetivos, me-
tas, planes y proyectos.

Todo este gran proceso tendrá el
éxito esperado sólo si se lo lleva a
cabo dentro de un sistema de ges-
tión, cumpliendo con las etapas
que son necesarias e indispensa-
bles, comenzando con la sensibili-
zación de todos los miembros de la
Institución, para que cada uno
tenga la conciencia y el convenci-
miento que su quehacer es parte
importante del funcionamiento y
cumplimiento de las actividades
planificadas por la Escuela Poli-
técnica Nacional.

Mi gestión por tanto estará encami-
nada a que se incremente el grado
de cumplimiento de las etapas de
un sistema de gestión que son: pla-
nificar, realizar, verificar y tomar
acciones de mejora.

El concepto moderno de la admi-
nistración de una organización se
basa en el enfoque al cliente, vale
decir que todo lo que se haga tiene
que cumplir con el propósito de
satisfacer los requerimientos de sus
clientes, internos (docentes, emple-
ados y trabajadores) y externos (es-
diantes, entidades públicas y priva-
das, y sociedad ecuatoriana en ge-
neral). Es indispensable por tanto
revisar y modificar, cuando sea del
caso, los procesos que hagan cum-
plir estos propósitos, mi gestión esta-
rá encaminada a que en Consejo
Politécnico se tome como política
este enfoque de gestión.

Como ejemplos puntuales de mi
gestión será: para cumplir con uno
de los requerimientos de los docen-
tes, se debe agilitar el proceso de
ascensos para que sea más ágil y
oportuno y no se perjudique al inte-
resado, y el otro, con respecto a los
estudiantes para que reciban lo
más pronto posible su título luego
de la defensa de su tesis.

ING. MIRTHA MORALES 
Suplente: Ing. Alcívar Jaramillo  

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:

La Escuela Politécnica Nacional, es
una universidad pública de calidad
que construye su desarrollo respe-
tando el pluralismo, la tolerancia y
estimulando el espíritu crítico, sin
discriminación alguna y con el prin-
cipio de una estricta rendición de
cuentas a la sociedad. 

Es bajo esta premisa que El Consejo
Politécnico, máxima autoridad co-
legiada de la Escuela Politécnica
Nacional debe fijar las políticas,
estrategias y directrices instituciona-
les que consoliden a nuestra institu-
ción como un pilar científico-técni-
co, que contribuya a mejorar las con-
diciones de vida de hombres y muje-
res como individuos y seres sociales,
respetando el entorno natural.

Esta consolidación se dará en la
medida en que  se integren los tres
ejes fundamentales: Docencia, In-
vestigación y Extensión.  La Exce-
lencia Académica debe ser el nú-
cleo central del desarrollo institucio-
nal, concebida esta  como el resul-
tado de un proceso multifactorial,
integrador y sistémico en el cual: la
actividad docente, la actividad es-
tudiantil, el currículo, los procesos
de enseñanza- aprendizaje,  la rela-
ción con el medio externo, el impul-
so a la investigación, el mejora-
miento del ambiente de trabajo,
serán viabilizados por  reglamentos
claros y coherentes.

De los aspectos mencionados y sin
perder de vista la unidad de los mis-
mos abordaré los siguientes:

El desarrollo docente, y del Docen-
te,  promoviendo su realización en
los campos  profesional y humano,
estimulando su incorporación a pro-

yectos de investigación y/o ex-
tensión a nivel nacional e interna-
cional, incidirá positivamente en los
procesos de formación de los futu-
ros profesionales. A esto también
contribuirá la incorporación de pro-
fesores –investigadores jóvenes
quienes en un futuro no muy lejano
nos relevarán en nuestras funciones.

Aún cuando el Reglamento de
Jubilación ya ha sido aprobado,
siempre es posible de mejorarlo,
para garantizar la protección al
núcleo familiar y una jubilación
digna a todos los miembros de la
comunidad politécnica.

La relación con el medio externo
con empresas e instituciones públi-
cas o privadas, nacionales e inter-
nacionales es un factor enriquece-
dor y un compromiso ineludible de
la universidad. Las demandas de los
sectores sociales y productivos per-
mitirán una actualización continua
de los programas de estudio a la
vez que señalarán líneas específi-
cas de investigación.

En este aspecto y en forma parti-
cular considero que similar al
Centro de Educación Continua,
es factible la  creación de un
centro de servicios de alta  tec-
nología, dirigido a satisfacer
necesidades de la comunidad,
aprovechando el alto potencial
científico–técnico de nuestra Ins-
titución. 

El ambiente de trabajo es funda-
mental para lograr eficiencia en las
actividades que desarrollamos, por
lo que en el presupuesto se debe
considerar un rubro importante pa-
ra mejorar la infraestructura: aulas,
oficinas, equipos de laboratorio,
nuevas tecnologías de información
y comunicación (NTIC)  espacios
de recreación, entre otros.

La Evaluación y Autoevaluación
deben ser una práctica común en
todos los niveles y ámbitos de tra-
bajo, como vía para el mejora-
miento continuo y el reconocimien-
to externo.
Para concluir, la integración no solo
debe manifestarse en lo académi-
co sino además en el hecho que la
Escuela Politécnica Nacional es
una comunidad formada por profe-
sores, estudiantes, empleados y tra-
bajadores que con una participa-
ción activa, crítica constructiva  y
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trabajo en equipo podrán llevar a
esta Institución por caminos en los
cuales no solo sea reconocida por
su excelencia académica sino tam-
bién por su excelencia humana. 

ING. MARCO QUIZANGA
Suplente: Ing. Fausto Avilés

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión:

Luego de la tempestad vuelve la
calma, dice un adagio popular que
bien podría aplicarse a lo sucedido
durante los últimos años en la Es-
cuela Politécnica Nacional. El próxi-
mo Consejo Politécnico debe con-
ducirnos a navegar en aguas tran-
quilas; esto no significa un estatis-
mo, sino al contrario crear el am-
biente propicio para que la comu-
nidad politécnica con la participa-
ción de todos sus integrantes -en-
regando sus mejores esfuerzos-
reimpulse a la institución, para que
cumpla exitosamente la demanda
cada vez mas exigente de la socie-
dad ecuatoriana, y -con autoridad-
siga siendo el referente de ciencia
y tecnología en el país. 

Los aspectos fundamentales que
debe resolver Consejo Politécnico
en el periodo 2007-2009 a mi criterio
son los siguientes:

ASUNTOS REGLAMENTARIOS

Luego de la aprobación de las
reformas al estatuto de la EPN por

el CONESUP en octubre del 2006,  el
Consejo Politécnico tiene la obliga-
ción de terminar con el caos jurídi-
co  y  completar el marco regla-
mentario, para que la estructura-
ción por facultades que contempla
el nuevo estatuto,  pueda funcionar
a plenitud. 

Es prioritario aprobar el Reglamento
de Docencia que norme con estric-
ta justicia las actividades (investiga-
ción, docencia y servicios a los sec-
tores sociales y productivos) del
personal académico de la institu-
ción; aspiración que ha sido poster-
gada  por mucho tiempo. Este
Reglamento debe ser el producto
de una amplia discusión de toda la
comunidad académica de la EPN;
como documento base de trabajo
se dispone de la propuesta “Regla-
mento de Carrera Académica”
elaborado por la comisión nombra-
da por el Consejo Politécnico.

REFORMA CURRICULAR 

La reforma curricular iniciada por la
Unidad de Desarrollo Curricular
(UDC), acción ésta que debe ser
continua y permanente, permitirá
diseñar mallas curriculares que res-
pondan a nuevos perfiles profesio-
nales, considerando las demandas
de los sectores externos a los que se
debe la Politécnica. Esto posibilitará
que los profesionales que se gradú-
an, tengan los conocimientos, des-
trezas y valores, que les permita ser
un aporte efectivo en el desarrollo
del país 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

En el presupuesto institucional debe
constar una partida específica
para mejor las condiciones de tra-
bajo del personal académico; esto
implica -entre  otros aspectos-  dar
mantenimiento adecuado a las ofi-
cinas y mejorar su equipamiento. 

Se debe apoyar el proceso de ree-
quipamiento de los  laboratorios -
que debe continuar hasta su acre-

ditación- y el mejoramiento de la
infraestructura física ya iniciada. 
CAMBIO GENERACIONAL 

Es necesaria planificar un cambio
generacional de los profesores. En
ese marco, los nuevos profesionales
que se incorporen deberán estar
capacitados para que -desde su
inicio- en sus labores académicas
en la institución, se vinculen con
proyectos de investigación, con
orientación fundamentalmente
tecnológica. 

Asimismo, el Reglamento de Jubila-
ción aprobado en Enero del 2007
debe ser socializado; de esta ma-
nera los profesores tendrán mejores
elementos de juicio para analizar
los beneficios y decidirse por aco-
gerse o no a la jubilación.

ASPECTOS GENERALES

Es necesario que la institución cuen-
te con un plan estratégico, y con
un sistema de información que per-
mitirá a las autoridades a todo nivel
tomar las mejores decisiones. 

Promover la creación de grupos
multidisciplinarios  de investigación
y  análisis sobre los grandes temas
nacionales que afectan a la socie-
dad ecuatoriana, en especial lo
referente a ciencia y tecnología, y
difundir sus resultados a través de
los medios de información con el
objeto de recuperar los espacios
que debe tener la universidad ante
la opinión pública 

Para cumplir adecuadamente con
la representación de los profesores
ante el Consejo Politécnico deben
existir canales de intercomunica-
ción en forma continua, personal o
a través de la red, de tal manera
que las  decisiones  reflejen la opi-
nión del conjunto de los profesores,

Este es mi compromiso.
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ING. FREDDY GUERRERO
SUPLENTE Señor  Miguel Sarmiento

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión: 

Hemos asumido el compromiso de
representación de los empleados y
trabajadores ante Consejo Politéc-
nico, comprometidos con el mejo-
ramiento de este importante sector
de la EPN, y esto nos exige a em-
prender importantes procesos que
nos ayuden a mejorar notablemen-
te lo realizado por los anteriores re-
presentantes. Es por eso que se pro-
pone un trabajo conjunto en el que
la participación de todos los emple-

ados y trabajadores sea el aporte
para que todos nuestros pedidos
sean escuchados en Consejo Poli-
técnico, es necesario consolidar
nuestra gestión escuchando la voz
mayoritaria del sector, buscando
de esta manera mejorar las condi-
ciones de trabajo y procurar un am-
biente solidario de todos nosotros
para lograr mayores satisfacciones,
y esto se revierta en contar con per-
sonal motivado y productivo.

En base a lo anteriormente citado
deseamos que este proceso de
cambio sea la oportunidad para
construir un renovado y bien visto
personal de la EPN, en el que todos
unamos el hombro y participemos
activamente en la lucha por nues-
tros objetivos. Hago un llamado a
todos los compañeros a una partici-
pación activa y democrática en
estas elecciones, para que con su
voto apoyen la integración  y la
igualdad a fin de alcanzar conquis-
tas que vayan en beneficio de
nuestro sector.

Nuestro plan de acción recoge las
necesidades y aspiraciones priorita-
rias de todos los empleados de la
EPN, con planteamientos prácticos

y concretos:

Una de las aspiraciones que duran-
te varios años hemos venido persi-
guiendo los empleados es un justo
ESCALAFON, por lo que trabajare-
mos para que se efectivice y que el
trabajador politécnico tenga una
justa remuneración y un incentivo
de ascenso respecto a reubicación
en el caso de profesionalización
como ya existe en otras Univer-
sidades.

Implementar un programa perma-
nente de Capacitación al personal
administrativo considerando que
existe una partida para este rubro.

Una jubilación con un cálculo igua-
litario en condiciones, para todo el
personal de empleados de la EPN.

Vigilar los incrementos de sueldo a
favor de los empleados.

Para finalizar quiero garantizar, que
atenderemos con eficiencia las
propuestas y sugerencias plantea-
das por todos los compañeros, y
trabajar conjuntamente para la
consecución de nuestros objetivos. 
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CANDIDATOS A REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
A CONSEJO POLITÉCNICO

Lista 6 

CANDIDATOS A REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
A CONSEJO POLITÉCNICO

Lista 7 

SR. ANTONIO SALTOS 
Suplente: Sra. Gloria Gallardo 

Aspectos fundamentales en los
cuales centrará su gestión: 

En décadas pasadas tuve la opor-
tunidad de servir al sector al que
pertenezco, en calidad de miem-
bro de Consejo Politécnico y diri-
gente gremial, misión que cumplí
en un marco de respeto y seriedad,
ejercí el cogobierno en forma críti-
ca, democrática, libre de presiones
utilitarias, lejos de intereses persona-
listas que deslegitiman el papel de
una representación auténtica.

Motivado por los postulados que
animan a la Escuela Politécnica
Nacional y en concordancia con
los Estatutos que no pueden ser le-
tra muerta, mi accionar se inscribe
en esta óptica y el paradigma es la
responsabilidad de todos/as, con

iniciativas pro positivas en momen-
tos que la Patria convoca a la Uni-
versidad ecuatoriana a cumplir:

Gestionar la participación de los
funcionarios en el cogobierno; el
escenario actual así lo exige, cuan-
do se retoma la estructura de las
facultades que genera nuevas
expectativas y la Politécnica cuen-
ta con elementos capaces y con
experiencia.

Fortalecer con nuestro aporte la
docencia, investigación y exten-
sión, por la importancia de lo técni-
co, profesional y de servicios, que al
momento se encuentra sin estímu-
los esto hará más efectivo nuestro



contingente en bien de la
Comunidad Politécnica y en espe-
cial a los/las  jóvenes estudiantes a
quienes nos debemos.

Aportar en las gestiones internas y
externas para fortalecer  el desarro-
llo de las ingenierías y tecnologías.

Apoyar y proponer iniciativas que
busquen reequipar  laboratorios,
talleres, áreas de servicios con ins-
trumentos tecnológicos y herra-
mientas que mejoren las activida-
des.

Representar al sector de manera
transparente, para recuperar con
dignidad los espacios en que nos
desenvolvemos, evitando resolucio-
nes que discriminan.

Actuar de acuerdo a los aconteci-
mientos concretos dentro de la
dinámica planteada por las autori-
dades, con responsabilidad y cono-
cimiento de causa.

Recoger a través de consensos las
inquietudes, aportes, aspiraciones
de los/las compañeros/as, plante-

arlas y exigir su cumplimiento en
Consejo Politécnico.  

La representación no está alejada
de reivindicaciones gremiales y de
situaciones cotidianas; aspiro a
aportar en la búsqueda de solucio-
nes justas y equitativas dentro de un
marco democrático y participativo,
considero que la experiencia y el
conocimiento de la vida institucio-
nal me permite actuar con análisis
del presente y proyección al futuro.
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INAUGURACIÓN DE LOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS EPN

en  imágenes

Fotografía: Dustin Ghia



Departamento de Ciencias Administrativas (DEPCAE)
Javier Camacho

El Departamento de Ciencias Ad-
ministrativas es el resultado de la fu-
sión de los Departamentos de Ges-
tión Empresarial y del Departamen -
to de Gestión Tecnológica y Desa-
rrollo, tiene su centro de activida-
des administrativas en el cuarto pi-
so de Ingeniería Civil.

Está conformado por 53 docentes
de formación multidisciplinaria, de
los cuales el 100% de profesores titu-
lares a tiempo completo tienen for-
mación de cuarto nivel, e igual-
mente la mayoría de los docentes
a tiempo parcial.

Su actividad está enfocada en pla-
nificar, organizar, coordinar y dirigir
los esfuerzos académicos en
docencia investigación y extensión
en los ámbitos de la administración,
economía y finanzas; por lo tanto la
actividad de la docencia estará
concentrada en promover e impul-
sar la capacidad emprendedora
con responsabilidad social, relacio-
nando los campos específicos con
la actividad empresarial de todos
los estudiantes de la EPN, indepen-
dientemente de su correspondien-
te especialidad; sus  actividades de
investigación científica, así como
las de extensión  y consultoría, servi-
rán  a los sectores productivos y de
servicios , especialmente a los pro-
venientes de los sectores sociales
deficitarios, que forman la mayoría
de  la población ecuatoriana.

Misión

El DEPCAE es el departamento de
la EPN, que en el ámbito de su
competencia, se encarga de satis-
facer las demandas sobre docen-
cia e investigación requeridas por
las carreras de la EPN; y las de
extensión (consultoría) requerida
por la sociedad ecuatoriana, a tra-
vés de profesionales del más alto
nivel académico enmarcados en
los niveles de excelencia exigidos
en las redes universitarias a nivel
mundial.

Visión

El DEPCAE será el departamento de
la Escuela Politécnica Nacional que
con base en criterios de excelencia
liderará la investigación en temas
administrativos y económicos, dará
soporte al sistema administrativo y
financiero de la EPN, y será recono-
cido como un organismo compe-
tente para realizar consultorías en el
sector externo para mejorar el
desempeño administrativo de las
organizaciones y por lo tanto mejo-
rar la competitividad del Ecuador.

Líneas estratégicas del DEPCAE

LE1: Gestionar los procesos del 
DEPCAE, con criterios de 
excelencia

LE2: Generar carreras y progra-
mas que respondan a las
necesidades del entorno

LE3: Integrar redes globales de 
universidades

LE4: Incrementar la participa-
ción del DEPCAE en pro-
yectos de extensión

Objetivos estratégicos

OE 1.1: Implementar el Sistema de 
Gestión de la Calidad

OE 1.2: Mantener personal alta-
mente calificado y actuali-
zado

OE 1.3: Orientar la gestión con base
en modelos de excelencia
reconocidos

OE 1.4: Establecer un programa de 
adquisición de equipa-
miento

OE 2.1: Mantener un monitoreo 
real de las necesidades 
sociales de formación y 
capacitación 

OE 2.2: Mantener personal alta
mente calificado y actuali-
zado en diseño curricular

OE 3.1: Mantener convenios como 
DEPCAE con unidades afi-
nes en otras Universidades

OE 3.2: Establecer un programa de 
adquisición de equipa-
miento

OE 3.3: Mantener un sistema de 
difusión de la producción 
académica del DEPCAE

OE 4.1: Mantener un monitoreo 
real de las necesidades de 
consultoría

Servicios del DEPCAE

• Diagnóstico Organizacional.
• Análisis de Mercados.
• Planificación estratégica y pros-

pectiva.
• Metodología Seis Sigma.
• Sistemas de Gestión de Calidad.
• Sistemas de Gestión Ambiental.
• Sistemas de Gestión de Seguridad

y Salud Ocupacional.
• Sistemas Integrados de Gestión.
• Sistemas de Control Estratégico.
• Gestión por Procesos.
• Mejoramiento Continuo.
• Teoría de las restricciones aplica-

da a la producción.
• Simulación de sistemas producti-

vos.

Estructura del DEPCAE

El DEPCAE desarrolla sus activida-
des de investigativas, docentes y
de servicio con un grupo de profe-
sionales del más alto nivel que se
encuentran agrupados en cuatro
áreas detalladas en el siguiente
organigrama.

Fortalezas principales del DEPCAE

• 100%  de sus profesores con for-
mación multidisciplinaria

Edificio de Ingeniería Civil donde
funciona el Departamento de

Ciencias Administrativas

Du
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n 
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• La mayoría de sus docentes
(65.5%)  laboran a tiempo com-
pleto

• Mayoría de sus profesores con
experiencia en el medio externo

• Profesores con experiencia en
gestión universitaria

• Liderazgo participativo e  informal

Intención institucional

Por lo tanto, El DEPCAE se propone:

• Planificar y ejecutar directamente
programas especializados de
investigación y prestación de ser-
vicios orientados a satisfacer
necesidades de clientes internos
y externos, en las líneas de investi-
gación y prestación de servicios.

• Planificar, controlar, dirigir y eva-
luar la ejecución de la docencia
en las carreras de pregrado,
maestrías regulares,  programas

individuales de maestría, en la
línea de docencia.

Para el efecto cuenta con un equi-
po de profesionales del más alto ni-
vel académico enmarcados en los
criterios de calidad aceptados in-
ternacionalmente, que contribuyen
a entregar profesionales con lide-
razgo empresarial y profunda res-
ponsabilidad social. 

Vida académica de la EPN

Biblioteca Central
Ing. Freddy Guerrero M.
Administrador del Sistema Integrado de Bibliotecas-SIB

El desarrollo de las tecnologías de
la información y las telecomunica-
ciones, junto con los nuevos méto-
dos pedagógicos, han transforma-
do el concepto, el rol y la importan-
cia de las bibliotecas en el proceso
educativo profesional.

Esta transformación, orientada fun-
damentalmente hacia la forma-
ción de estudiantes autónomos e
independientes, con pensamiento
critico y analítico han hecho que
las tradicionales bibliotecas univer-
sitarias, se convierta en verdaderos
centros activos, proactivos y partici-
pativos en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje.

En este escenario los retos que se le
plantean al bibliotecario son entre
otros:

Conocimiento en el manejo y uso
de los medios tecnológicos, hab-
ilidad para diseñar servicios acor-
des a las necesidades de los estu-
diantes, profesores y personal admi-
nistrativo, que integren los recursos
tecnológicos disponibles en el cen-
tro y sirvan de puente hacia la infor-
mación, ayudar a los estudiantes a
desarrollar las destrezas y habilida-
des necesarias para la búsqueda y
recuperación de la información, fo-
mentando el autoaprendizaje.

Tomando en cuenta lo anterior, su-
mado a un adecuado plan de ges-
tión y gracias al importante apoyo
de las autoridades, la Biblioteca
Central de la EPN pone a disposi-

ción de toda la Co-
munidad Politécnica
los siguientes servi-
cios:

Bibliotecas digitales
de EBSCO HOST,
THOMSON GALE Y
B L A C K W E L L
SYNERGY, donde
puedes encontrar in-
formación actualiza-
da, en revistas espe-
cializadas en diversas
áreas de conoci-
miento (ingeniería y
ciencias, negocios,
humanidades, salud,
ambiente, etc.) y descargar los artí-
culos que sean de tu interés en
texto completo, existen más de
8.000 registros.

Puedes ingresar desde cualquier
punto de la POLIRED a la direc-
ción:             
http//biblioteca.epn.edu.ec 
el login y pasword para EBSCO
HOST es epn, para THOMSON
GALE es epn0809 y para BLACK-
WELL SYNERGY no necesitas.

Solicitud de documentos en línea
CELSIUS, debes registrarte a la di-
rección:
http://biblioteca.epn.edu.ec/celsius/
para acceder y ser usuario para
posteriormente realizar tus pedidos
de material bibliográfico, lo cual,
mediante convenios institucionales
podemos solicitar información a
varias bibliotecas latinoamericanas
que forman parte del consorcio.

Contamos con procesos automati-
zados de préstamo del material
bibliográfico y catálogos electróni-
cos, con lo que se pretende dar un
mejor servicio al usuario de la
Biblioteca.  

Sala de Internet, disponemos de
una sala de acceso a Internet sin
costo para todos los estudiantes de
la EPN.

WIRELESS, Internet inalámbrico a tu
disposición.

Si necesitas más información sobre
éstos servicios y los que están dispo-
nibles en el portal de la Biblioteca
Central, comunícate al 2507-144
extensiones 243, 244 o escribe a:
library@server.epn.edu.ec.
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Acto de inauguración del servicio de 
Bibliotecas digitales



ACREDITACIÓN DEL 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 
Y CONTROL AMBIENTAL, CICAM

El Organismo de Acreditación
Ecuatoriano, OAE, hizo la entrega
del Certificado al mismo tiempo
que se firmó el Convenio de Acre-

ditación, al Centro de Investigacio-
nes y Control Ambiental, CICAM de
la EPN, una vez que se cumplieron
con los requerimientos establecidos
en el procedimiento de acredita-
ción del OAE.

El evento se realizó el 28 de mayo
pasado, en el Aula Virtual del Minis-
terio de Industrias y Competitividad
y contó con la presencia de autori-
dades institucionales, Ing. Milton
Silva, Vicerrector, Ing, Luis Jaramillo,
Director del CICAM.

APLICACIONES DE LA FIBRA 
Y JUGO DE ABACÁ

Del 28 al 31 de mayo pasado, se
realizó el seminario “Aplicaciones
de la fibra y jugo de abacá”, orga-
nizado por el personal que integra
el proyecto “Desarrollo de nuevas

alternativas del uso del abacá”,
bajo la dirección del Ing. Omar
Bonilla.

El objetivo del seminario fue presen-
tar los resultados alcanzados duran-
te el desarrollo del proyecto y estu-
vo dirigido a los estudiantes de las

carreras de Ingeniería Química e In-
geniería Industrial, así como a los
miembros de la Cooperativa Aba-
cá–Ecuador, quienes serán los be-
neficiarios de los resultados alcan-
zados.

CURSO INTERNACIONAL 
“EXTRUSIÓN DE TERMOPLÁSTICOS”

El Centro de Polímeros de la EPN,
con el auspicio de la WOB, Coo-
peración Belga al Desarrollo y el
Proyecto PYMES, realizaron el Curso
Internacional: “Mejoramiento conti-
nuo en procesos de extrusión de
termoplásticos”, del 3 al 6 de julio
en el Hemiciclo Politécnico y con la

participación del experto interna-
cional PhD. José Ignacio Velasco.

Los objetivos del curso permitirá a
los participantes manejar paráme-
tros y criterios adecuados para un
proceso eficiente de extrusión,
seleccionar equipos y sus periféricos
en función de las aplicaciones
requeridas, determinar causas y
plantear soluciones a los defectos a

los productos extruidos y determi-
nar nuevas tendencias de desarro-
llo en aplicaciones de extrusión.

El curso estuvo dirigido a profesio-
nales relacionados con el proceso
de extrusión, producción, supervi-
sión y calidad, a los investigadores y
estudiantes universitarios.
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Concurso de Oratoria 
EPN – 2007 

El Departamento de Cultura
de la EPN, organizó y realizó el
Concurso de Oratoria EPN –
2007 sobre el tema “La Edu-
cación Superior y la intercultu-
ridad ecuatoriana”, con la
participación de los estudian-
tes: Paola Chicaiza, Hamilton
Erazo, Rubén Semanate, Luis
Miguel Aldaz, Israel Murillo y
Marco Benalcázar. El evento
tuvo lugar el 5 de junio pasa-
do, en el Auditorio de la Fa-
cultad de Ingeniería Eléctrica.

El jurado calificador integra-
do por el Dr. Jorge Dávila, re-
presentante de la ADEPON, la
Dra. Rocío Rosero del De-
partamento de Ciencias So-
ciales y el Lic. Raúl Arias del
Departamento de Cultura,
determinó que la estudiante
Paola Chicaiza de la Carrera
de Ingeniería Electrónica y
Telecomunicaciones fue la
triunfadora, el segundo pues-
to correspondió al estudiante
Israel Murillo de la misma
carrera.

Los estudiantes ganadores
participarán en el Concurso
Universitario Nacional de Ora-
toria, a realizarse en la ESPE.

Radiotelescopio en el
Observatorio Astronómico 
de Quito

El Observatorio Astronómico
de Quito, cuenta con un ra-
diotelescopio, instrumento de-
sarrollado luego de una inves-
tigación dirigida por el Dr.
Ericsson López, con la partici-
pación de estudiantes de la
EPN y servirá para el estudio
de las fuentes estelares, prin-
cipalmente el Sol y además,
apoyará las investigaciones
de Astronomía que se realizan
en el Observatorio.

Este instrumento a diferencia
de los telescopios ópticos que
captan información visible,
recibe la radiación emitida
desde el cielo en longitudes
de onda de radio y las proce-
sa, de manera que es posible
obtener información no per-

ceptible por el ojo humano. A
diferencia de los telescopios
ópticos, el radiotelescopio es
indiferente a las condiciones
atmosféricas, lo que posibilita
realizar mediciones y estudios
de fuentes estelares indepen-
dientemente del tiempo y las
condiciones climáticas.

Además se ha incluido en su
diseño un sistema automático
de seguimiento, lo que hace
posible efectuar mediciones
continuas relacionadas con
el seguimiento del movimien-
to aparente de los cuerpos
celestes.

Seminario del Sector Eléctrico

Del 11 al 14 de marzo del pre-
sente año, se realizó el XXII
Seminario del Sector Eléc-
trico”, que contó con la asis-
tencia de 370 participantes.
Se presentaron 70 exposicio-
nes en las áreas de distribu-
ción, comercialización, gene-
ración y áreas corporativas.

En el marco de este evento se
resalta y premia los mejores
trabajos, obteniendo el se-
gundo lugar en el Comité de
Áreas Corporativas, Roberth
Saraguro y Juan Pablo Pala-
cios, de la carrera de Inge-
niería Eléctrica, con el trabajo
“Parametrización de Modelos
Dinámicos de las Unidades de
Generación del SIN”.

Inauguración de Laboratorio
de Software

Con la asistencia de las auto-
ridades de la institución, Ing.
Alfonso Espinosa R., Rector,
Ing. Milton Silva, Vicerrector,
Directores y Jefes de Depar-
tamentos, se inauguró el La-
boratorio de Software del De-
partamento Informático y
Ciencias de la Computación,
localizado en las instalaciones
de la Escuela de Formación
Tecnológica.

La Ing. Regina Tenemaza, Di-
rectora del Laboratorio de
Software, señaló los logros ob-
tenidos en su laboratorio, en-
tre los que se anotan:

• En la parte tecnológica y de
comunicación:

- Existen veinte computadoras
con tecnología de punta y
una impresora, para servicio
de los estudiantes.

- Se ha realizado cableado
estructurado.

- Se ha instalado Internet, pa-
ra lo cual también fue nece-
sario lanzar un cable de co-
nexión desde el punto más
cercano a este laboratorio.

- La conexión eléctrica com-
pleta con puesta a tierra.

• En el aspecto físico, el labo-
ratorio cuenta con:

- Divisiones, cortinas, rejas de
ventanas, puertas y techo,
alarma de seguridad.

En cuanto al personal, el la-
boratorio tiene la asignación
de dos ayudantes de labora-
torio y un auxiliar de laborato-
rio, estudiantes que han pues-
to todo su empeño y respon-
sabilidad en las labores a ellos
encomendadas.

Manifestó, además que todos
los cambios e innovaciones se
han realizado con el apoyo
total de las autoridades de la
EPN, por lo tanto, expresó el
agradecimiento al Ing. Alfon-
so Espinosa, Rector, al ing. Mil-
ton Silva, Vicerrector, al Ing.
Carlos Riofrío, Director de Pla-
nificación, al Ing. Carlos Mon-
tenegro, Jefe del DICC y es-
pecialmente al Ing. Walter
Brito, Director Administrativo,
ya que “gracias a ellos la

ESFOT cuenta con un labora-
torio tecnológicamente listo
para asumir los retos de la
enseñanza superior”.

El Rector, en su intervención
manifestó su complacencia
al inaugurar el laboratorio
que permitirá a los estudian-
tes disponer de herramientas
para sus prácticas.

Metalmecánica San Bartolo
se afilió a Asociación de
Rectificadores de Motores

La Metalmecánica San Barto-
lo se afilió a la Asociación de
Rectificadores de Motores
(AERA), la asociación ofrece
a sus miembros una línea de
consulta técnica y una corres-
pondencia mensual de infor-
mación, además, un extenso
surtido de libros de referencia
tales como: guía de especifi-
caciones para motores diesel
y gasolina, manual de especi-
ficaciones del volante, ma-
nual de cigüeñales, manual
de cabezas de cilindros y
blocks, guía de especificacio-
nes para cabezotes, manual
de bielas. La información con-
tenida en estos manuales son
proporcionadas por fabrica-
dores originales con informa-
ción actual para mas de 4000
motores de diesel y gasolina,
cuyo objetivo es  permitir dar
una referencia rápida para el
ensamble y maquinado de
motores o vehículos para to-
das las marcas. 

Además, se tiene una base
de datos denominado PROSIS
especificaciones de motores
Software, un software com-
pleto de información con
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especificaciones de motores,
boletines técnicos y diagra-
mas, Prosis contiene más de
30,000 números de identifica-
ciones, especificaciones para
más de 4,000 motores y más
de 3,000 boletines técnicos
desde enero de 1968, cons-
tantemente actualizados pa-
ra que los interesados tenga
la información más reciente.
Prosis tiene especificaciones y
números de fundiciones para
blocks de cilindros, cabezo-
tes, cigüeñales, bielas, árbol
de bielas y volantes con
datos . 

La Metalmecánica San Bar-
tolo pone a disposición a to-
da la comunidad Politécnica.

Concurso de la Academia
Real de Ciencias de Ultramar

La Academia Real de Cien-
cias de Ultramar abrió la con-
vocatoria para el concurso
2009, sobre investigaciones
científicas en países de ultra-
mar.

Los temas versarán sobre:

- Un estudio sobre contactos
internacionales (Siglo III AC –
Siglo III DC) en el sur del
Golfo Pérsico, basado en los
hallazgos de cerámica.

- Un estudio relacionado con
las nuevas tecnologías en
sensores remotos para el
estudio de la desertifica-
ción.

- Un estudio sobre nutrición
aplicada.

- Un estudio sobre problemas
de inundaciones en regio-
nes de ultramar.

Un estudio económico y téc-
nico sobre la factibilidad de
energías alternativas que
puedan ser aplicadas en paí-
ses en vías de desarrollo.

El plazo de presentación de
los trabajos es el 1 de marzo
de 2009. Más información
sobre las condiciones del
referido concurso pueden ser
revisadas en la siguiente pági-
na web:
www.kaowarsom.be/fr/con-
tact.html

Inauguración de los 
campeonatos  deportivos

El jueves 21 de junio se llevó a
cabo la inauguración de los
campeonatos deportivos in-
terfacultades que con motivo
de las fiestas institucionales se
llevan cabo todos los años.

Al evento concurrieron las
autoridades institucionales y
participaron los diferentes
equipos con sus respectivas
madrinas

CONTRIBUYA A LA EDUCACIÓN
DDOONNEE EELL 2255%% DDEE SSUU IIMMPPUUEESSTTOO AA LLAA RREENNTTAA AA LLAA EEPPNN

26
julio 2007

Noticias

LA DIRECCIÓN DE
LINGÜÍSTICA E INTERCAMBIOS
CULTURALES DEL CEC-EPN
RECIBE VALIOSA DONACIÓN 

La Dirección de Lingüística e
Intercambios Culturales del
Centro de Educación Conti-
nua de la Escuela Politécnica
Nacional (DLIC-CEC-EPN), re-
cibió la donación de 40 libros
y 7 casettes por parte del
señor Albert James Fittipaldi,
ex instructor del CEC-EPN.

Esta donación representa una
gran contribución para nues-

tra biblioteca y para los estu-
diantes, ya que el uso de es-
tos materiales permite optimi-
zar el método de enseñanza
del idioma Inglés.

La Dirección de Lingüística e
Intercambios Culturales del
CEC-EPN agradeció al Sr. Fitti-
paldi  por esta donación que,
basada en el valor actual del
mercado, supera los 1000 dó-
lares; la adquisición de este
material hubiera sido muy difí-
cil sin esta valiosa contribu-
ción.

NOTICIAS DEL CEC

Para el mes de julio el De-
partamento de Cultura EPN ha
programado el  ciclo de Cine
Arte “Ojos que no ven...” con
tres películas excepcionales
dentro de la semana de fiestas
de aniversario de la EPN ; y un
concierto de música latinoa-
mericana “El Sol Vive en el Sur”
en el Teatro Politécnico.

Ciclo de Cine Arte “Ojos que
no ven...”

Malena.- La película Malena
de Giuseppe Tornatore es un
cántico a la vida y a la belleza.
Con las actuaciones del niño
Giuseppe Sulfaro y de Mónica
Bellucci como Malena, la ac-
ción se ubica en la Segunda
Guerra Mundial (1940), en me-
dio de un ensueño hecho de
realidades y ficciones del pe-
queño Renato Amoroso.

Cinema Paradiso.-  En 1989, el
alma del público se arrobó
con una cinta italiana que ter-
minó convirtiéndose en un clá-
sico de la cinematografía
mundial aún antes de ganar el
Oscar a mejor película ex-
tranjera. El director de Cinema
Paradiso, Giuseppe Tornatore,
pone en pantalla la relación
de Toto, y un niño que vive con
su madre y hermana en el
pueblo de Giancaldo en la
Italia de posguerra.. En la
única sala de cine del pueblo,
forja amistad con Alfredo, el
proyector de películas, quien
le enseña la magia del 7mo.
Arte y sus legendarios persona-
jes, Marlon Brando, John Way-
ne, Clark Gable y Charles Cha-
plin. Resultado: un “diamante
visual”.

Machuca.- Considerada el
mayor éxito en la historia del
cine de Chile, Machuca re-
crea, a través de la mirada
infantil, el clima turbulento que
vivió ese país en el período
final del gobierno de Salvador
Allende. 

Concierto de música 
atinoamericana:
“EL Sol vive al sur”

Jueves, 12 de julio 2007, 11h00,
Teatro Politécnico. Concierto
con los grupos del Gobierno
de la Provincia de Pichincha
como son Trío Candilejas y
Tuna Sol de Pichincha, además
de músicos invitados de la EPN. 

PROGRAMACIÓN
CULTURAL DE JULIO

Con alegría y creatividad se realizó la inauguración de
los Campeonatos Deportivos al interior de la EPN
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LA DIRECCIÓN DE
LINGÜÍSTICA E INTERCAMBIOS
CULTURALES BRINDA
CAPACITACIÓN A DIFERENTES
INSTITUCIONES

La Dirección de Lingüística e
Intercambios Culturales del
CEC-EPN ha brindado capa-
citación en metodología de
enseñanza del idioma Inglés
a distintas instituciones.

Los beneficiados de esta ca-
pacitación fueron: el Ministe-
rio de Educación en el pro-
yecto Cradle, profesores de
la maestría de Educación de
la Universidad Técnica del
Norte, 28 profesores de World-
Teach con base en la Harvard
University, entre otros; esta
capacitación se realizó como
parte de los acuerdos acadé-
micos entre instituciones y la
DLIC-CEC-EPN.

Con el fin de actualizar cono-
cimientos y posicionarse en el
mercado, la DLIC-CEC-EPN
espera seguir ejecutando
nuevos acuerdos de progra-
mas de capacitación. 

NEURO MARKET  DICTO 
CHARLA  DE INTRODUCCIÓN
A LA PROGRAMACIÓN
NEUROLINGÜÍSTICA  
PARA EL PERSONAL DEL 
CEC-EPN

El Ing. Oswaldo Toscano, Ge-
rente General de Neuro-Mar-
ket., empresa que se dedica
a la planificación de mar-
keting alternativo, en base al
convenio que mantiene con
el CEC-EPN, dictó la charla
Introducción a la Programa-
ción Neurolingüística (PNL),
dirigida al personal del CEC.

La PNL engloba tres elemen-
tos fundamentales que produ-
cen la experiencia y la con-
ducta humana: neurología,
lenguaje y programación. 

El objetivo de la charla fue
brindar a los asistentes con-
ceptos necesarios en Progra-
mación Neurolingüística y Neu-
rociencia, además de ofrecer
una visión general de las meto-
dologías que utiliza Neuro-
Market en sus programas de
capacitación y consultoría.

Esta charla resultó muy intere-
sante porque ayudó a com-
prender la importancia de los
gestos, acciones (patrones
lingüísticos y gestuales) que
intervienen en el proceso de
comunicación, y cómo cada
uno de estos puede influir en
el comportamiento. 

Teniendo el CEC la certifica-
ción de la Norma ISO

9001:2000, cuya filosofía se
orienta hacia la satisfacción
del cliente, es  de vital impor-
tancia las aplicaciones que
tiene la PNL en el diseño de
una estrategia adecuada
para la atención al público. 
En esta perspectiva, el CEC-
EPN con la asesoría de Neuro-
Market, va a implementar en
sus instalaciones un proyecto
de sonorización con el fin de
mejorar el ambiente laboral.
Este proyecto estará funcio-
nando en el mes de julio.

El CEC-EPN MEJORA SUS 
PROCESOS EN EL ÁREA 
ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

El CEC-EPN esta empeñado
en mejorar sus procesos en el
área Administrativa-Financie-
ra. Actualmente se trabaja en:

Proceso de Adquisiciones.-
Favorece a una óptima eva-
luación de proveedores para
garantizar la calidad tanto en
productos como servicios;
además, se definieron respon-
sables en cada fase del pro-
ceso para garantizar su eficaz
cumplimiento.

Definición del proceso de
Administración.- Permite dar

seguimiento, administrar y
custodiar las garantías solici-
tadas por el CEC-EPN a los
proveedores en la firma de
contratos.

Definición de proceso de
emisión de Notas de Crédito.-
Se disminuyó el tiempo de
devoluciones, anulaciones y
transferencias, con el fin de
incrementar la satisfacción
del cliente.

Además, se están analizando
los procesos de matriculación
y facturación para implemen-
tar mejoras en los mismos, con
el propósito de disminuir tiem-
pos de espera y mantener un
servicio de calidad.
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Calendario de matrículas Septiembre 2007 – Febrero 2008
Cursos Propedéuticos

Matriculas Ordinarias 5 y 6 de septiembre de 2007
Pagos matrículas ordinarias 10 y 11 de septiembre de 2007
Matrícula Extraordinarias 12 de septiembre de 2007
Pagos matrículas extraordinarias 14 y 15 de septiembre de 2007

Calendario Académico Septiembre 2007 – Febrero 2008
Carreras de Pregrado

Matrículas Ordinarias (inscripción en carreras) Del 11 al 13 de septiembre de 2007
Pago matrículas ordinarias 18, 19, 20 de septiembre de 2007
Inicio de clases Lunes 24 de septiembre de 2007
Retiro y reinscripción de materias 2 y 3 de octubre de 2007
Matrículas extraordinarias 2 y 3 de octubre de 2007
Pago matrículas extraordinarias 8 y 9 de octubre de 2007
Anulación total de la matrícula Hasta el 19 de octubre de 2007
Entrega de la primera calificación Hasta el 24 de noviembre de 2007
Ultimo día de clases Sábado 26 de enero de 2008
Entrega de la segunda calificación Hasta el 1 de febrero de 2008
Exámenes supletorios Del 4 al 9 de febrero de 2008
Entrega de calificaciones de exámenes supletorios Hasta el 15 de febrero de 2008
Cierre del semestre (SAE) Miércoles 20 de febrero de 2008
Inicio de clases próximo semestre Lunes 10 de marzo de 2008

Calendario Académico Septiembre 2007 – Febrero 2008
Carreras de Postgrado

Inscripciones Del 1 al 31 de agosto de 2007
Exámenes de exoneración 3 y 4 de septiembre de 2007
Resultados de los exámenes de exoneración 7 de septiembre de 2007
Matrículas Ordinarias (inscripción en carreras) Del 11 al 13 de septiembre de 2007
Pago matrículas ordinarias 18, 19, 20 de septiembre de 2007
Inicio de clases Lunes 24 de septiembre de 2007
Matrículas extraordinarias 2 y 3 de octubre de 2007
Pago matrículas extraordinarias 8 y 9 de octubre de 2007
Entrega de la primera calificación Hasta el 24 de noviembre de 2007
Ultimo día de clases Sábado 26 de enero de 2008
Entrega de la segunda calificación Hasta el 1 de febrero de 2008
Cierre del semestre (SAE) Miércoles 20 de febrero de 2008
Ultimo día de clases del sistema modular fin de semana 23 de febrero de 2008
Cierre del semestre (SAE) sistema modular fin de semana 29 de febrero de 2008
Inicio de clases próximo semestre Lunes 10 de marzo de 2008

Días de vacación para la EPN

12 y 13 de octubre de 2007 – Decreto (puente 9 de octubre)
2 y 3 de noviembre de 2007
6 de diciembre de 2007
Del 24 de diciembre de 2007 al 1 de enero de 2008
18 y 19 de febrero de 2008
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