El educador mediocre habla. El buen educador explica.
El educador superior demuestra. El gran educador inspira.
William Arthur Ward
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EDITORIAL

C

ada 13 de abril celebramos el “día del maestro” y, con más o menos entusiasmo, en las instituciones educativas se organizan homenajes y se pronuncian discursos alusivos a la fecha, en una conmemoración que por rutinaria
es posible que no se le de su verdadera importancia.

Y realmente que la tiene, los maestros, cualquiera que fuera el nivel donde imparten su conocimiento, juegan un papel importantísimo en la vida de los pueblos
pues son los que, más allá de enseñar tal o cual materia, con su testimonio y ejemplo influyen para bien o para mal en la formación del individuo que luego actuará
en la sociedad. ¿Quién no tiene un maestro o maestra a quien admira? Y, de igual
manera, alguien a quien en absoluto quisiera parecerse? Gran desafío del educador, procurar inspirar a sus discípulos como bien lo dice la acertada cita del pie
de foto en la portada.
Este Informativo saluda al maestro politécnico y lo invita a reflexionar sobre su quehacer, a pensar que en nuestra universidad la ciencia y la técnica que se enseña,
debe ir acompañada de una ética para su manejo, de tal suerte que el “asombro”
que causen sus aplicaciones sea porque con ella se contribuyó a que el mundo
sea mejor, tal como nos hace meditar Nelsa Curbelo en su editorial tomado del diario el Universo que nos hemos permitido incluir en esta edición.
Y, hablando de técnica y tecnología, las herramientas para la gestión del conocimiento son un nuevo desafío para el docente, razón por la cual se recomiendan
dos artículos en esta edición, el primero sobre las TIC´s en los sistemas e-learnig y el
segundo sobre el ingreso de la biblioteca de eléctrica como contribuidor activo del
gran repositorio mundial de documentación digital OAIster.

También este abril el mundo católico celebra la “semana santa” y, como se mencionaba al iniciar estas líneas, lo rutinaria de la celebración ha hecho que se pierda su verdadero sentido y que todos disfrutemos de un largo feriado sin recordar
que es la vocación de servicio, la motivación interna que puede llevar al sacrificio,
como es el caso de ese gran maestro al cual, creyentes y no creyentes rinden
homenaje.
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Sesión del 10 de marzo del 2009

• Se resuelve felicitar al Ing. Ernesto de la
Torre a nombre de la institución, por haber
sido elegido Miembro Correspondiente
de la Academia de Ciencias de Ultramar
de Bélgica.
• Se resuelve conceder al Ing. Oswaldo
Landázuri licencia sin sueldo por un semestre, a partir de marzo del 2009.

• Se resuelve que el Departamento correspondiente al momento de dar su auspicio a un Asistente de Cátedra o a un
profesional para realizar estudios de postgrado en el exterior, además de señalar el
área de conocimiento en el que va a realizar sus estudios, deberá indicar si los estudios que realizará corresponden o no a nivel de postgrado. Además, el Departamento deberá realizar el respectivo seguimiento de los estudios del candidato
hasta la obtención del título.

• Se resuelve conceder un año de licencia
sin sueldo, a partir de marzo del 2009 al
Ing. Wilson Enríquez, a fin de que pueda
concluir sus estudios de doctorado en la
Universidad Federal de Santa Catarina,
Brasil.

• Se resuelve conceder al Ing. Patricio Espín
Zapata el año sabático, a partir de marzo
del 2009, para el estudio e investigación
sobre el tema: “Estudio integral de prospectiva, planificación estratégica y proyectos, en un modelo operativo de ejecución, para una eficiente administración
y control de los planes operativos”, en la
Escuela Superior Politécnica Ecológica
Amazónica. Esta resolución se toma con 6
votos a favor del Mat. Echeverría, Ing.
Castillo, Dr. Andrade, Ing. del Pozo, señor
Saltos e Ing. Peña, tres votos en contra de
Ing. Quizanga, señor Betancourt y Rector.

• Se resuelve disponer que a partir de marzo
del 2009, no se realizará descuentos a ningún profesor, empleado o trabajador de
la institución por concepto de aportes
personales para el Fondo de Capitalización Solidaria.
Disponer que el Consejo de Administración e Inversiones del Fondo de Capitalización Solidaria no realice nuevas inversiones a plazo fijo a partir de la presente
fecha.

• Se resuelve que el no pago de los valores
correspondientes al seguro de acciden-
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tes, al no ser obligatorio, no es causa para
la no legalización de matrícula, consecuentemente se deberá matricular a los
estudiantes que se encuentren dentro de
este caso.

RESOLUCIONES

DE CONSEJO POLITÉCNICO

• Se resuelve que se matricule a los estudiantes que no realizaron el trámite de registro correspondiente en el SAEW, como
requisito para su matrícula en los cursos
propedéuticos.
Sesión del 17 de marzo del 2009

• Se resuelve aceptar la renuncia presentada por la Ing. Narcisa Romero a sus funciones de Representante de los Profesores
a Consejo Politécnico, dejando constancia del agradecimiento de la institución
por su valiosa contribución a este organismo.

• Se resuelve principalizar al Ing. Mario Castillo, representante alterno de la Ing. Romero, quién integrará la comisión designada para analizar los informes de la
Contraloría General del Estado y de la
Auditoría Externa.
• Se resuelve aclarar la resolución N° 56 de
la sesión de Consejo Politécnico del 3 de
marzo del 2009, que dice: “Se dispone
que los semestres académicos son marzo–agosto y de septiembre a febrero, lo
que se deberá considerar para todos los
fines académicos y de contratación de
profesores. Para el caso del semestre octubre 2008–febrero 2009 los puntajes mínimos necesarios de cumplimiento serán
de 615 (738 x5/6)” en el sentido de que en
el caso de los profesores a quienes se les
asigna puntajes por funciones administrativas, el puntaje asignado para el período
octubre 2008–febrero 2009 será el correspondiente a 5/6 del puntaje asignado por
semestre.

• Se resuelve autorizar la inclusión en la contratación de la Póliza de Seguro de Vida
en Grupo, Muerte Accidental e Incapacidad Total y Permanente para los vulcanólogos del Instituto Geofísico a doce personas señaladas en los memorandos del
Departamento Geofísico y de la Dirección de Recursos Humanos que tienen
nombramiento, contrato de servicios ocasionales o contrato civil de prestación de
servicios.
• Se resuelve solicitar a la Dirección de
Relaciones Institucionales que en el plazo
de 15 días, presente un informe sobre el
cumplimiento de la resolución N.- 353
(numerada con el número 8) de la sesión
de Consejo Politécnico del 6 de enero del
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RESOLUCIONES

2009 que dice: “Se resuelve que los laboratorios de servicios envíen a la Dirección
de Relaciones Institucionales la información sobre los servicios que se ofrecerán
para el año 2009, para la actualización
del catálogo de servicios de la EPN”.

Sesión del 24 de marzo del 2009

• Se resuelve reformar en segunda discusión
los Arts 49 y 109 de la codificación del
Reglamento del Sistema de Estudios de las
carreras de formación profesional de postgrado de la siguiente manera:

En el segundo inciso del Art. 49 se suprime
la frase de postgrado a nivel de maestría,
quedando este inciso de la siguiente
manera: Los estudiantes de la ESFOF
deberán presentar el Certificado de
Suficiencia en Ingles como requisito para
la defensa del grado oral.
En el artículo 109 literal f) se suprimen las
palabras de especialista, quedando el
literal de la siguiente manera: f) certificado de suficiencia en el idioma inglés,
excepto para los casos de postgrado.

• Se resuelve fijar la semana del 8 al 12 de
junio del 2009 para que se realicen las fiestas para conmemorar un aniversario más
de la EPN.
• Se resuelve designar la siguiente comisión
que tendrá a su cargo la organización y
vigilancia de las fiestas politécnicas: un
delegado del Rector, quien la preside y
un delegado de cada uno de los siguientes gremios: ADEPON; FEPON y AGT.

DE CONSEJO ACADÉMICO

Sesión del 4 de marzo del 2009

Se resuelve autorizar que en el Pensum 2000
de la carrera de Geología, se cambie la
referencia de la materia Mecánica de Medios Continuos de obligatoria a optativa,
además se sugiere al Consejo de Facultad
que se revise los requisitos y contenidos de
la materia.
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• Se resuelve que la suficiencia en inglés
para los estudiantes de postgrado no se
registre en el Currículo Académico emitido por el SAEw. El Certificado de Suficiencia en Inglés es un documento habilitante que deberá anexarse al expediente
respectivo, previo a la graduación.
Sesión del 11 de marzo del 2009

• Se aprueba el Calendario de Admisión
para el período septiembre 2009– febrero
2010. Los estudiantes que repiten por segunda o más veces la PAAP, deben adjuntar la especie valorada, según disposición
del Rector.
Ingeniería y Ciencias
Inscripciones: 18–29 de mayo del 2009
PAAP: 30 de mayo del 2009
Resultados: 6 de junio del 2009
Tecnologías
Inscripciones: 10– 12 de junio del 2009
PAAP: 13 de junio del 2009
Resultados: 17 de junio del 2009
Sesión del 18 de marzo del 2009

• Se resuelve solicitar a Secretaría General
la nómina de los ganadores de premios a
las mejores publicaciones de los trabajos
de investigación y de textos académicos
de los concursos anteriores.
Sesión del 25 de marzo del 2009

• Se resuelve invitar a los Jefes de Departamento y a los miembros de la Comisión
Interna de la EPN a la próxima sesión del
Consejo Académico, para tratar sobre el
Plan de Mejoramiento Institucional.

• Se resuelve aprobar el Plan de Estudios
para el curso propedéutico de la ESFOT, el
mismo que se aplicará a partir del próximo semestre.
• Se resuelve sugerir a Consejo Politécnico
se incremente el presupuesto para el personal que labora en los proyectos de
Investigación Semilla bajo la modalidad
de Convenios de Beca, en un 9% que fue
el incremento salarial para todo el personal de la EPN.
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AMPLIACIÓN DEL CONVENIO
INTERINSTITUCIONAL EPN – MUNICIPIO
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO

RECTORADO

desde el

La EPN y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ampliaron por 90
días, el convenio específico suscrito el
10 de julio del 2008, para la Automatización y puesta en producción de los
procesos mejorados en la Dirección de
Recursos Humanos de la Municipalidad. La ampliación del plazo fue solicitada por la Ing. Miriam Hernández,
Coordinadora de la Comisión de Vinculación y Extensión del Departamento
de Informática y Ciencias de la Computación y responsable del proyecto.
Firmaron la ampliación del convenio, el
Lic. Andrés Vallejo, Alcalde del Distrito
Metropolitano de Quito y el Ingeniero
Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN,
en marzo del 2009.

CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

La EPN organizará nueve eventos en los
que se dictarán cursos de Microsoft
Office 2003 básico, procesador de palabras Word, presentaciones profesionales Power Point e Internet, en beneficio de la Policía Metropolitana de Quito. Los cursos serán dictados en el Centro de Educación Continua de la EPN,
con un promedio de treinta horas de
duración y veinte alumnos por curso.

Los cursos iniciaron el 16 de marzo y
concluirán el 30 de octubre del 2009.
Firmaron el contrato el Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN y el Crnl. E.
M. C. (SP) Jorge Costa Palacios, Director General de la Policía Metropolitana
de Quito.
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LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
EN AMÉRICA LATINA
Los criterios sobre la evaluación de la calidad y
la acreditación de instituciones de educación
superior que se presentan a continuación se
basan en los dos primeros capítulos escritos por
José Dias S. y Norberto Fernández L., del libro
“HACIA UNA POLÍTICA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN
EDUCACIÓN SUPERIOR PARA AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE”, editado por Ana
Lucía Gazzola y Sueli Pires, IESALC - UNESCO, Caracas, 2008.

LA PERTINENCIA COMO
CRITERIO FUNDAMENTAL DE LA CALIDAD

La calidad de la educación superior contribuye al desarrollo de los individuos y de las
sociedades considerando la diversidad cultural, las dimensiones políticas, sociales y los
valores. Apoya la lucha contra las desigualdades y la democratización de la sociedad
dando primacía al desarrollo humano, a la
responsabilidad social y a la equidad.

La UNESCO (Conferencia Mundial sobre Educación Superior, 1998 y reuniones regionales,
1996 y 1997) ha tenido una gran influencia
en la conceptualización de calidad, pertinencia, equidad, responsabilidad social,
evaluación y acreditación; ha considerado
que la calidad de la educación superior es
un concepto pluridimensional que debe
abarcar todas las funciones de la educación superior. También, definió calidad como la “adecuación del ser y quehacer de la
Educación Superior a su deber ser”.
Al vincular la calidad con pertinencia y con
equidad y definirla como un bien público al
servicio de la construcción de sociedades
democráticas y justas, se rechaza la vinculación con la mercantilización de la educación superior. Además, la calidad se enfoca
al cumplimiento de la misión y al fortalecimiento de la cultura nacional, pues, no hay
calidad desarraigada del contexto social.
Por otro lado, se debe considerar que la calidad de la educación superior requiere internacionalización, pero con pertinencia,
para que no sea una calidad sin patria y sin
contexto social.

De acuerdo con los criterios anteriores se
puede concluir que la pertinencia, como
valor social, es una dimensión esencial de la
calidad.
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DIFERENTES ENFOQUES DE CALIDAD

Como se dijo antes, la calidad es un concepto pluridimensional y ha sido enfocada
principalmente desde las siguientes dimensiones:

• Calidad como excelencia y como logro
de altos estándares.
• Calidad como adecuación y logro de la
misión
• Calidad como eficiencia en el uso de recursos.
• Calidad como satisfacción al usuario
• Calidad como transformación

Estos enfoques explican la complejidad del
concepto de calidad en la educación superior. Bajo este criterio de multi dimensionalidad, la calidad también puede enfocarse según los elementos del proceso (insumos, proceso y resultados) y según los
actores (estudiantes, familias, sociedad,
profesores).
LA EVALUACIÓN Y EL MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD ACADÉMICA COMO EJES
TRANSFORMADORES DE LA UNIVERSIDAD

La evaluación de la calidad y la acreditación se han constituido en un eje central y
han dado el rumbo a las transformaciones
de las universidades.

La evaluación con fines de mejoramiento es
un proceso de análisis y discusión respecto
al mérito de una institución. Se debe llevar
a cabo con amplia participación de la
comunidad académica.
Concretamente, evaluar consiste en identificar fortalezas y debilidades con el fin de
tomar decisiones de mejoramiento de la
calidad y buscar la excelencia de la educación superior. Esta evaluación se fundamenta en criterios y estándares aceptados
y consensuados. La evaluación debe ser
permanente y participativa.
Se ha establecido que la evaluación es
necesaria, entre otras, por las siguientes
razones:
• La expansión de las universidades
• La disminución del financiamiento público
• La necesidad de los usuarios de conocer
la calidad de las universidades
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Según Tyler y Bernasconi1, para enfrentar un
proceso de evaluación se requiere:

• Coraje para reconocer las debilidades y
para identificar las fortalezas
• Encarar la evaluación con el rigor de la
investigación científica
• Evitar las actitudes autocomplacientes,
defensivas y retóricas

La acreditación se concentra en la garantía
de la calidad, es decir, asegura a la sociedad que una universidad cumple los requisitos mínimos de calidad previamente establecidos por el organismo acreditador;
comprueba si se mantiene y se mejora el
nivel académico de la universidad.
Características esenciales de la acreditación:

• Es una evaluación externa.
• Es una evaluación basada en criterios y
estándares de calidad
• Es un reconocimiento público.

La evaluación y la acreditación no afectan
a la autonomía universitaria. Más aún, la
evaluación mide la eficacia de la autonomía por medio de la rendición de cuentas a
la sociedad.
Algunas dimensiones comunes de los procesos de evaluación y acreditación de las
instituciones de educación superior latinoamericanas, que coinciden con las “CARACTERÍSTICAS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD” del
CONEA, son las siguientes :
• Misión y visión institucional.
• Plan estratégico de desarrollo institucional
(entre 5 y 6 años).
• Políticas de investigación, docencia y extensión relacionadas con el medio social.

• Normatividad institucional que permitan
los logros institucionales.
• Estructuras de gobierno que garanticen la
operatividad institucional.
• Personal académico y personal administrativo
• Estudiantes de pregrado y postgrado
• Servicios de bienestar estudiantil.
• Infraestructura
• Recursos financieros
• Comunicación y transparencia.
• Capacidad de innovación.
Logros y tendencias
de la evaluación y acreditación

OPINIÓN

• Para conseguir el mejoramiento y el fortalecimiento institucional.

Se ha conseguido un avance en la cultura
de evaluación.
• Se ha logrado una participación de los
profesores universitarios aunque existe
una falta de profesionales formados en
los procesos de evaluación y acreditación.
• Existe una legislación específica para
estos procesos.
• Estos procesos han impactado favorablemente en el interior de las universidades.
• Han limitado la creación indiscriminada
de universidades.
• Han vinculado los mecanismos de financiamiento con estos procesos.
• Existe una tendencia a la transparencia
de los resultados de estos procesos.
• Están colaborando con estrategias de integración regional y se está trabajando
en la creación del “Espacio común de
Educación Superior”
En estos criterios se basan los procesos de
Evaluación de la Calidad y Acreditación de
las Instituciones de Educación Superior de
Latinoamérica y el Caribe.
Elman López F.
Comisón de Evaluación Interna, EPN
Marzo, 2009

1 Lewis A. Tyler y Andrés Bernasconi, Harvard University,
EE.UU, 1999

FIESTAS POLITÉCNICAS

Del 8 al 12 de junio del 2009 se realizarán las fiestas para conmemorar un aniversario más
de la Escuela Politécnica Nacional. La Comisión encargada de la organización y vigilancia de las fiestas está integrada por un delegado del Rector, quien la preside y un delegado de cada uno de los siguientes gremios: ADEPON, FEPON y AGT.
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ASOMBRO

(Artículo tomado del Diario el Universo del día
miércoles 25 de marzo)

Siempre recuerdo una conversación con

mi abuela… Sentada en el porche de la
casa, con los ojos absortos repetía incrédula: No lo puedo creer… Nunca pensé
que eso pasaría… Había oído por la radio
que en el país se instalaría una planta
(fábrica de leche). Creía que las plantas,
los vegetales, darían leche y eso era por
demás prodigioso para alguien que
conocía muy bien que las vacas dan
carne y leche… Lo que es el progreso,
repetía…

Tuve una experiencia semejante al ver
algo que parecían cinco bolígrafos pero
en realidad se trataba de una computadora que yo llamaría virtual, con todos sus
componentes. Según como se coloca el
“bolígrafo”, un haz de luz proyecta en la
pared un monitor y el otro un teclado en
la mesa, vienen en diferentes colores,
donde se puede escribir. Solo hay que
digitalizar… También existen modelos
para Palms…
Mi asombro frente a la capacidad de
creación de los seres humanos, de investigación y de descubrimiento es total.
Qué maravilla somos. Limitados pero con
tantas posibilidades… Utilizar un celular
me produce siempre el mismo asombro:
podemos hablar por un teléfono que no
posee cables, al otro lado del mundo en
tiempo real.

Hemos evolucionado enormemente en
la técnica y en la ciencia. Mi asombro
tiene que ver también con nuestra aparente incapacidad de resolver problemas
en la dimensión ética y social. Hay millones de seres humanos que padecen
hambre y miles mueren al día por ello, nos
mentimos a nosotros mismos y a los demás, se mata por motivos banales.

exterminio. Somos capaces, cada uno,
de lo mejor y de lo peor.

Si como seres humanos desentrañamos
los misterios de la naturaleza y creamos a
partir de allí tecnologías sorprendentes,
qué lejos estamos de desentrañar los
recovecos del corazón humano y encontrar senderos que nos permitan convivir.
Qué lejos estamos de comprendernos y
comprender. Qué lejos estamos de
entender los sentimientos.
En lo social y en lo político, no inventamos, repetimos las mismas recetas para
resolver problemas cada vez más agudos. Reciclamos viejos modelos con barnices de nuevos. Pedimos todo al Estado,
este a su vez quiere resolver e inmiscuirse
en todo, como un gran pulpo de enormes y largos tentáculos…

Expertos hacen proyectos alambicados
para justificar los recursos que se destinan
a lo social, emplean muchas horas de trabajo y solo ellos entienden lo que formulan, gastan en elaborarlos horas de vida y
dinero para que otros expertos puedan
leerlos, no está claro que los comprendan, mientras que aquellos que serán los
“beneficiarios” no entienden casi nada
de lo que se dice menos aún de lo que
está escrito.
Cuánto más sencilla y compleja a su vez,
es la realidad. Y qué complicado y a la
vez fácil puede resultar mejorarla.

El desafío sigue siendo ser tan creativos
en lo social y en lo ético como se ha
logrado serlo en lo técnico y científico. ¡Si
lo logramos, será otro motivo de asombro…!
Nelsa Curbelo

Así como me sorprendieron los “bolígrafos” me indignó hasta la náusea ver la
foto de un soldado con una camiseta
que llevaba inscrito el lema: “Un tiro, dos
muertos” bajo el dibujo de una mujer
musulmana embarazada…

Muchas veces se expresa de manera
masiva odio, resentimiento y voluntad de
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Actualmente, el conocimiento y el desarrollo de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TICs) adquirido un rol fundamental y estratégico en las organizaciones, y su influencia se ha mostrado con mucha más presencia en los sistemas de
aprendizaje electrónico o e-learning.

No obstante, el e-learning ha basado su
desarrollo en un enfoque parcial, limitándose a reducir costos de infraestructura, logística y desplazamiento de los recursos, entregando información sin valor, como si el
conocimiento solo fuera explicito y transmisible, sin tener presente la motivación de sus
agentes. Además, esta modalidad formativa no ha considerado que los pilares sobre
los cuales recae la dinámica de las organizaciones se basa en la trilogía de personas –
procesos – tecnología y la integración e interacción de todos estos elementos, es decir, si las tecnologías no están al servicio al
servicio de las personas a través de los procesos o viceversa, no es posible obtener
resultados incrementales y satisfacer las
necesidades y expectativas de todos sus
interesados.
El e-learning debe considerar que el saber
hacer y el cómo hacer de las instituciones
permite fortalecer la generación de conocimiento a partir de la información que se
obtiene en los empleados, clientes y proveedores, y en el soporte que ofrecen las TICS
para la creación de valori. El aprendizaje

virtual debe transformar la información,
recibirla, hacerla propia, incorporarla al
conocimiento y experiencia, complementarla con el entendimiento que los individuos observan en su entorno y por último
presentarla en modo explicito (codificada,
codificable y transmisible).
Entonces, el elemento integrador que contribuye a materializar el saber de los empleados con su habilidad es la Gestión del
Conocimiento (GC), entendido como “los
procesos que desarrollan las organizaciones
para identificar, agrupar, ordenar, compartir
y aprovechar los conocimientos de sus
empleados e incorporarlos a su capital intelectual como herramienta fundamental
para mejorar su capacidad de resolución
de problemas, competir y contribuir a la sostenibilidad de las ventajas competitivas y en
especial, aprovechar nuevas oportunidades de mercado” (Jordi Gómez, 2008).
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ACTUALIDAD

LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
EN LOS SISTEMAS E-LEARNING

La GC aplicada a los sistemas e-learning es
un proceso sistemático para detectar, seleccionar, organizar, presentar y usar la información, con el fin de optimizar el cumplimiento de objetivos y funciones, de manera
que se obtengan más impactos positivos y
que el consecuente desarrollo del e-learning sea sostenible en el tiempo.
En el e-learning, la integración de conocimiento a partir de la tecnología puede gestionar mediante:
• Portal institucional: Web del conocimiento
institucional, es el centro de concurrencia
de la información del conocimiento.
• Entorno de cooperación: grupos virtuales,
trabajo asincrónico.
• Entorno informativo: noticias, comunicación.
• Entorno estratégico: datawarehouse.
• Entorno documental: biblioteca virtual,
centro documental.
• Entorno de aprendizaje: aulas virtuales.

Gestionar el conocimiento no es una tarea
fácil, implica la confluencia de recursos
humanos, materiales, físicos y virtuales, así
como la existencia de procesos normalizados que garanticen el registro y la gestión
de dichos recursos, pero algunos de sus
beneficios son:
• Diferenciación estratégica de la organización.
• Creación de valor y optimización de procesos.
• Incremento de la productividad, eficiencia y mejora de la comunicación.

La organización está en capacidad de producir nuevo conocimiento, puede identificar y calificar las fuentes de conocimiento y
ser capaz de transferirlo eficazmente.
Permite que las instituciones sean capaces
de medir los resultados a partir de los datos,
información y conocimiento dentro y fuera
de la organización.
Disminución de los períodos de planificación en los proyectos de las empresas y de
la toma de decisiones.

Mariela Oviedo
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BIEE YA ES PARTE DE LA INICIATIVA DE
ARCHIVOS ABIERTOS (OAI)

Tras la presentación realizada el pasado 26
de febrero en la que se dio a conocer el
sitio web OAIster el cual maneja la iniciativa
de archivos abiertos (OAI), la BIEE (Biblioteca de Ingeniería Eléctrica y Electrónica) ha
realizado los ajustes técnicos necesarios en
el repositorio digital BIEE DSpace, donde se
encuentra la documentación digital que
produce la FIEE, con lo cual se ha conseguido ser un contribuidor activo de este gran
repositorio mundial OAIster.
¿Qué es OAI?

El movimiento Open Access fomenta la
creación y distribución de trabajos de investigación, revistas y cualquier otro tipo de
publicación electrónica bajo estándares
abiertos que permiten el uso compartido de
la información, y por tanto, la independencia de las compañías que ahora mercantilizan esta información. Para ello, ofrecen la
metodología y las herramientas técnicas
necesarias para que los productores de
contenidos (autores, universidades, centros
de investigación) puedan incorporarse
fácilmente.
La Iniciativa de Acceso Abierto con sus siglas en inglés (OAI) tiene como filosofía que
los usuarios puedan leer, descargar, copiar,
distribuir, imprimir, buscar, o enlazar los textos
completos de los artículos científicos, y,
usarlos con cualquier otro propósito legítimo, sin otras barreras financieras, legales o
técnicas más que las que suponga Internet
en sí misma. Es decir, sin coste alguno. La
única restricción para su reproducción y distribución, y el único papel del copyright en
este ámbito del Open Access, es el otorgar
a los autores el control sobre la integridad
de su trabajo y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados.
¿Cómo funciona OAI?

El OAI se basa en la generación y obtención de metadatos en Internet, el protocolo
utilizado es el OAI-PMH (Open Archives Iniciative Protocol for Metadata Harvesting)
que es una sencilla interfaz que permite el
acceso a los metadatos de contenidos en
formato XML proveniente de distintas fuentes, plataformas y repositorios.
Este protocolo genera y promueve estándares de interoperabilidad que facilitan la
difusión, intercambio y accesibilidad a
documentos de diferente naturaleza, además, permite almacenar en un solo lugar los
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metadatos y es allí en donde se realizan las
diferentes consultas, el protocolo no define
la creación de los metadatos, ni da los
parámetros para realizar una consulta, únicamente se ocupa de la gestión de información.

En la figura se muestra un sencillo ejemplo
de búsqueda que un usuario realiza en un
servidor Web, el usuario envía una petición
a un proveedor de servicios, en nuestro
caso el OAIster, el cual solicita por medio
del protocolo OAI–PMH, a uno o varios proveedores de datos (Universidades, Centros
de Investigación, Museos, BIEE, etc), los
cuales disponen de la información que el
usuario necesita, le envié registros de metadato de diferentes recursos.
El proveedor de datos envía la respuesta al
proveedor de servicios, como un conjunto
de registro de metadatos en formato XML,
el cual mostrará los resultados al usuario, por
medio de una interfaz.

La ventaja de la búsqueda es que el usuario selecciona los documentos de su interés a través de los registros de los metadatos
que los describen.
LA BIEE EN EL OAIster

En la página web http://www.oaister.org/
podemos encontrar como nuevo contribuidor a la BIEE DSpace. En este sitio online, encontramos más de 20 millones de registros, y
son contribuidores 1096 entidades entre las
que se encuentran universidades como
Harvard, MIT, Yale, entre otras.

Para ser miembro de OAIster la BIEE realizó
algunos cambios en su sistema DSpace para que sea compatible totalmente con el
protocolo OAI-PMH. Realizados estos camabril 2009

En la actualidad en el OAIster encontramos
todos los trabajos que existen en el repositorio DSpace de la BIEE, lo cual permite que
los trabajos de investigación realizados en
la facultad sean visibles a nivel mundial, para logar un mayor acceso y visibilidad a la
información de la BIEE, la biblioteca ha añadido diversos metadatos de los títulos y las
palabras claves en inglés, ya que este en un
idioma universal, de tal modo que la información pueda ser encontrada por más
usuarios.
Realizar una búsqueda en este sitio es muy
sencilla, solo se necesita ingresar a la pagina de OAIster y dar un clic en el link search.

TECNOLOGÍA

bios, se procedió a la suscripción, aceptada la misma, después de la comprobación
se puede realizar el proceso de HARVESTING, el mismo que sirve para poder presentar los datos del documento en el formato
Dublín core, que permite a los usuarios
tener una visión general del documento.

alto a la Escuela Politécnica Nacional y por
lo tanto al País.

Por el arduo trabajo realizado para conseguir este logro de la BIEE, queremos extender nuestras más sinceras felicitaciones al
Ing. Jaime Reinoso por el trabajo técnico
realizado en el DSpace y a todo el equipo
de trabajo de la Biblioteca de Eléctrica y
Electrónica: Homero Almeida, Consuelo Flores, Cristina Valle y Andrés Dueñas por el trabajo constante, para conseguir que la BIEE
se convierta en la única biblioteca digital
nacional vista a nivel mundial en el entorno
OAI.
De igual manera agradecemos al Ing. Jorge Molina Decano de la Facultad de Eléctrica y Electrónica por el apoyo incondicional al trabajo realizado por la BIEE.
* * * * *

A continuación presentamos una breve entrevista al ingeniero Jorge Molina Decano
de la FIEE:
Luego se pude elegir el tema, autor, o palabra clave en el cuadro de texto

Un ejemplo, es el documento que se muestran en la siguiente figura que es uno de los
trabajos realizados por Ing. Douglas Moya
que reposa en el DSpace.
Al ser miembro del repositorio digital OAister
se presentan nuevos retos a los miembros
de la comunidad politécnica, ya que al ser
visibles a nivel mundial junto a universidades
de prestigio, los trabajos realizados deben
tener la calidad necesaria para dejar en
abril 2009

Que opinión le merece la Iniciativa de
Archivos Abiertos (OAI) dentro de la educación universitaria?

Antes de responder a la pregunta, quiero
expresar mi reconocimiento y felicitación al
personal de la biblioteca de la Facultad,
por la gran iniciativa que ha tenido, al incorporar el repositorio de información digital
de nuestra biblioteca a OAIster, organización que está haciendo un gran esfuerzo
para reunir catálogos de recursos digitales,
con el propósito de establecer un amplio y
genérico servicio de recuperación de información pública, disponible en bibliotecas
digitales.
En mi opinión, la iniciativa de archivos abiertos “OAI” es una nueva opción para utilizar,
difundir y gestionar información digital, producto de las investigaciones realizadas en
instituciones de diversas partes del mundo,
lo cual favorece a la formación académica
y da lugar a que muchos trabajos de investigación importantes, que han permanecido escondidos dentro de las universidades,
se publiquen y se divulguen en beneficio de
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la sociedad del conocimiento. A decir de
los científicos, investigación que no se publica no existe.
Lo importante está en saber seleccionar y
utilizar adecuadamente la información disponible, respetando la propiedad intelectual y las normas de citación de autores
generalmente aceptadas, sin incurrir en actos ilegítimos de copiar y hacer pasar como
propias las creaciones de terceras personas.
Cuál cree usted que es la mayor ventaja de
pertenecer al repositorio digital OAIster?

El hecho mismo de ser miembro de una
comunidad que, colectivamente, ha decidido compartir conocimiento, ya es una
gran ventaja. Otra ventaja, y posiblemente
la más importante, es dar conocer a la comunidad académica internacional, lo que
estamos haciendo los profesores y estudiantes politécnicos en el campo de la docencia y la investigación, el contenido y profundidad de nuestras tesis de grado y proyectos de titulación. Así mismo, es una gran
oportunidad para conocer lo que, en el mismo ámbito, están haciendo otras universidades e institutos de investigación internacionales, lo cual nos puede servir como

nivel de referencia para evaluarnos y, si es
del caso, emprender acciones de mejoramiento académico.
Como cree usted que debe comprometer a
la Facultad al ser la BIEE un subscritor de
OAIster?

Antes de comprometer a los miembros de
la Facultad, sería bueno que el personal de
la biblioteca de a conocer, tanto a profesores como a estudiantes, la filosofía y misión
de esta iniciativa de archivos abiertos, ya
que, de lo que he podido entender, se trata
de un proyecto de compartir e integrar
información catalogada electrónicamente,
diferente a lo que se conoce como información de acceso abierto obtenida libremente a través de Internet. Por lo demás,
considero que debemos aprovechar de
esta iniciativa, para impulsar la construcción de un gran repositorio digital, a nivel
nacional, en el área de ingeniería eléctrica
y electrónica. Este esfuerzo colaborativo,
que ya lo estamos iniciando con el CENACE, deberíamos compartirlo y ampliarlo a
nivel nacional.
Andrés Dueñas y Cristina Valle

La Politécnica y la información en Diario El Comercio
Diario El Comercio mantiene semanalmente la Sección de Ciencia y Tecnología, en su edición de los días domingo, Cuaderno 2. Los trabajos de investigación, entrevistas y opiniones de los
investigadores de la EPN ocupan un
lugar importante en la mencionada
sección.

Presentamos a ustedes un resumen de
lo publicado durante el mes de marzo
del 2009:
La edición del 1 de marzo del 2009 presenta un interesante reportaje sobre “LA
INFORMATICA VERDE TIENE CONTRAS”.
Como iniciativa, las empresas buscan
materiales para crear equipos biodegradables. Sanyo tiene discos hechos
con bioplásticos derivados del maíz.

El reportaje recoge las opiniones del
Ing. Francisco Quiroz, Director del
Centro de Aplicaciones de Polímeros: “el uso de materiales biodegradables con base en el maíz, no es la
solución. Considero que es más sencillo encontrarle una nueva utilidad
a un dispositivo electrónico hecho
con un material proveniente del
petróleo, que recurrir a un recurso
no renovable como el maíz, que
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sirve de alimento”. El investigador
precisa que prefiere el reciclaje…

En la edición del 6 de marzo del 2009 se
entrevista al Ing. Hugo Yepes, Director
del Instituto Geofísico sobre la actividad
del volcán Tungurahua: “El volcán registra una actividad inestable”.

La edición del 8 de marzo del 2009 nos
informa sobre “DOS FORMATOS DE TV
DIGITAL A PRUEBA. Se entrevista a la Ing.
Tania Pérez, Jefa del Departamento de
Electrónica, Telecomunicaciones y
Redes quien anota que los funcionarios
de la Superintendencia de Telecomunicaciones deben analizar no solamente los aspectos técnicos. “Es importante
que el formato que escoja Ecuador
ofrezca también transferencia de tecnología.
Uno de los lugares escogidos para
realizar los ensayos técnicos fue el
campus politécnico y como veedores de calidad estuvieron los estudiantes de la Politécnica Nacional.

La edición del 15 de marzo del 2009 en
su artículo de tecnología LA INTERNET
PLAGADA DE AMENAZAS entrevista al
Dr. Enrique Mafla, docente de la Facul-

tad de Sistemas. “El especialista Enrique
Mafla dice que los proveedores de
Internet no deben ayudar al usuario a
protegerse cuando navegan” “Ninguna tecnología por más segura que
sea es libre de ataques”.

La edición del 29 de marzo del 2009 realiza una crónica extensa sobre el perfil
de la Dra. Jenny Ruales. El título del artículo es: INVESTIGACIONES SUS ESTUDIOS
SIEMPRE SE PUBLICAN. “Jenny Ruales ha
formado numerosos grupos de investigación. Es una de las científicas que
más publica en revistas internacionales.
La revista Líderes del 30 de marzo del
2009 analiza ampliamente el salto tecnológico al que Ecuador se sumará
dentro de poco; la televisión digital.

Entre los expertos consultados se
encuentra el Ing. Hugo Carrión
Robalino, Profesor de Electrónica y
Telecomunicaciones. “Con la televisión digital se cumple el principio de
la convergencia tecnológica, en un
mismo equipo se fundirán tres servicios básicos: telefonía, televisión e
Internet”.

abril 2009

El vertiginoso desarrollo de la ciencia exige
invertir ingentes recursos económicos para
modernizar los equipos destinados a la
investigación. Esto nos permitirá seguir aportando en la producción de nuevos conocimientos.

ENTREVISTAS

Con motivo del Día del Maestro,
este informativo quiso conocer el
pensamiento del docente politécnico
sobre su quehacer. Para el efecto se
entrevistó al presidente de la
ADEPON, y a tres profesoras, como
un reconocimiento al género que,
a más de sus conocimientos
científicos, aporta con su excepcional
naturaleza de mujer a la formación
integral de nuestros estudiantes.

¿Como presidente del gremio de los
docentes, qué considera lo más importante
en la Institución para que su labor sea más
efectiva?

Creo que lo más importante que tiene nuestra Institución es el capital humano que lo
conforma, todos enseñamos y aprendemos, poniendo todas nuestras energías creadoras, trabajando en el conocimiento, en
la ciencia y
en las positivas relaciones
entre seres humanos.
Finalmente, un mensaje al maestro al celebrar su día clásico

Mat. Felipe Navas
Presidente de la ADEPON

Quiero llegar en este día con un reconocimiento por el diario e incansable trabajo
que realizan mis compañeros al forjar
mediante la investigación, la docencia y la
extensión, la esperanza de la Patria, en
cada uno de nuestros estudiantes .Gracias
por su entrega, gracias por dar lo mejor de
sus vidas a la Escuela Politécnica Nacional.

¿Qué significa para Usted ser maestro politécnico?

Una gran responsabilidad y una enorme
satisfacción, ya que estoy ejerciendo una
de las profesiones más nobles por la que
puede optar el ser humano y lo hago en
una de las mejores instituciones de educación superior del país.
¿Puede señalar lo más destacado del profesor politécnico?
Del profesor politécnico quisiera destacar:

El dominio de las ciencias que tienen que
ver con su especialidad, lo cual le permite
profundizar en el conocimiento que va a ser
impartido, a fin de que el futuro profesional
pueda proyectarse con calidad y eficiencia dentro de un mundo muy competitivo.
El alto nivel ético con el cual desarrolla sus
diarias tareas, convirtiendo al estudiante
politécnico en una persona con una formación integral al servicio de la sociedad

¿Podría también indicar algunos puntos
débiles que ameritan un cambio?

abril 2009

Ing. Halina Lachowicz

¿Cómo fueron sus primeras experiencias
como maestra politécnica?

Debo admitir que desde mi inicio como
docente en la institución me sentí muy bien
recibida tanto por los compañeros profesores, como por los estudiantes. Los primeros
meses de trabajo, cuando todavía tenía de
vez en cuando problemas con el idioma
técnico español, todas las personas demostraron mucha comprensión y paciencia.
Personalmente siempre estaré muy agradecida a la Ing. Rocío López, mi compañera
de oficina durante largos años, que corre-

13

ENTREVISTAS

gía mi español, sobre todo cuando se trataba de escribir correctamente los documentos administrativos.
Además, debo mencionar que para mi fue
un gran cambio encontrar en la Politécnica
que no se disponía de las mismas herramientas de enseñanza y trabajo que en las
universidades de Polonia. Poco a poco tuve
que aprender a transmitir a los estudiantes
mis conocimientos con la ayuda muy limitada de los laboratorios.

¿Qué mensaje les daría a sus colegas?

Debemos todos juntos tratar de mantener la
excelencia en la educación y el prestigio
ganado por la institución en su largo tiempo
de funcionamiento. La calidad de enseñanza en la EPN no debería ser influenciada
por la política, dogmas e intereses personales.

¿Considera usted que el estudiante politécnico se diferencia de un estudiante, por
ejemplo de ciencias sociales?

Si, considero que hay gran diferencia. En los
26 años de trabajo en la institución, me di
cuenta que los estudiantes politécnicos a
diferencia de otros estudiantes, son muy
dedicados, tienen sus metas bien definidas,
es importante para ellos aprender, no solamente obtener buenas calificaciones y
creo que por eso el estudiante politécnico
sale de la institución muy bien preparado y
tiene una alta aceptación tanto en el país
como en el extranjero.
¿Cuál sería su modelo de estudiante?

Considero que un buen estudiante debería
no solamente limitarse a venir a clases y
tomar apuntes, pero también debería complementar sus conocimientos a través de
investigación y lectura fuera de las aulas.
Además, no debería solamente concentrarse en aprendizaje relacionado con su profesión, sino también debería formarse como
una persona abierta, con amplios horizontes, alta cultura, ética, conocimiento de la
realidad que lo circunda.
¿Cuál ha sido la satisfacción más significativa en su vida de docente politécnica?

Para mi ha sido y es muy importante saber
que las personas que fueron mis estudiantes
actualmente ocupan altos puestos en la
industria geológica, minera y petrolera, y
saber que aprecian los conocimientos que
les impartí, lo cual han puesto en manifiesto
en varias ocasiones, cuando nos hemos
encontrado en el campo profesional. Es
muy grato para mi saber que mi esfuerzo y
dedicación han sido bien recibidos y valorados.
Fue muy emotivo para mi recibir en la
Escuela Politécnica Nacional la distinción
como la mejor docente de la carrera de la
Ingeniería Geológica, otorgada por los
estudiantes de la carrera en una ceremonia
oficial, en la cual estaban presentes las
autoridades de la EPN, el cuerpo docente
de la institución y los estudiantes.
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Ing. Susana Mier

¿Cómo fueron sus primeras experiencias
como maestra politécnica?
Como todo cuando comienza - a los 23
años - un poco de temor, mucha emoción
y mil expectativas.

¿Considera usted que el estudiante politécnico se diferencia de un estudiante, por
ejemplo de ciencias sociales?

Cuando empecé hubiera dicho que tal vez
sí, era mi propia proyección. Nosotros los
politécnicos y nuestra tendencia a creernos
seres especiales, fuera de lo común. Pero
ahora con la experiencia a cuestas, solo sé
que somos seres humanos con habilidades,
pensamientos y capacidades diferentes.
¿Cuál sería su modelo de estudiante?

Creo que no me gustaría encasillar a un
estudiante en un “modelo” especial; preferiría tener la capacidad, o desarrollar una,
para comprender y relacionarme con los
más diversos perfiles de ser humano con los
que te encuentras. Además compartir lo
poco que tienes, asimilar y aprender lo que
cada uno de ellos te enseña.
¿Cuál ha sido la satisfacción más significativa en su vida de docente politécnica?

Encontrar sorpresivamente a mis alumnos
ahí, afuera, donde todos realmente estamos y recibir un saludo cordial, a veces
emocionado, otros con profundo respeto;
abril 2009

¿Qué mensaje les daría a sus colegas?

Creo que si podría atreverme a dar un mensaje este sería para los colegas jóvenes. Ser
profesor es algo que realmente se lleva
adentro, y si decide serlo ponga todo su
esfuerzo cada día, que mañana, usted
mismo sabrá reconocer la recompensa.

¿Considera usted que el estudiante politécnico se diferencia de un estudiante, por
ejemplo de ciencias sociales?

ENTREVISTAS

la ayuda sincera y por qué no el orgullo
“ajeno” que se siente de haber sido su
maestra.

Una cualidad que se encuentra en el estudiante politécnico es su fuerza ante la
adversidad, su perseverancia, para él y ella
no existen los límites, ni el cansancio y siempre encuentran tiempo para un sinnúmero
de actividades y aún así sus ánimos siguen
intactos, y eso justamente lo que lo diferencia de cualquier otro.
¿Cuál sería su modelo de estudiante?

Es aquel que no sólo cumpla con las responsabilidades que vienen incluidas en el
rol de estudiante, debe tener el espíritu del
“estudiante politécnico”, algo realmente
importante es que empiece a relacionar las
cosas que aprende con el universo que lo
rodea, y que con todo lo anterior siga sintiéndose humano.
¿Cuál ha sido la satisfacción más significativa en su vida de docente politécnica?
Ing. Jackeline Abad Torres

¿Cómo fueron sus primeras experiencias
como maestra politécnica?

Fue una experiencia renovadora empezar
a ver el mundo universitario desde otra perspectiva y darse cuenta que nunca se termina de aprender, que el maestro no solo
enseña sino que la mayor parte del tiempo
está aprendiendo y que parte de ese
aprendizaje se lo debe a sus alumnos.
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La mayor satisfacción que he tenido fue
cuando después de clases un estudiante se
acercó y dijo “Gracias, por fin lo entendí”.
¿Qué mensaje les daría a sus colegas?

Nunca cansarse ni de su profesión ni de sus
alumnos, porque cada uno de ellos nos da
un punto de vista distinto de la realidad y
cada una de sus preguntas nuevos conocimientos.
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EDUCAR, DIFÍCIL MISIÓN, GRAN RESPONSABILIDAD
El educador mediocre habla. El buen educador explica.
El educador superior demuestra. El gran educador inspira.
William Arthur Ward

Con esta acertada cita comenzó el discurso con el
que la ingeniera Andrea Bonilla, agradeció el ser
declarada mejor egresada en una de las incorporaciones de diciembre pasado.
Este reconocimiento del estudiante sobre la calidad
de la enseñanza recibida, y el compromiso para asumir los desafíos del futuro superando al maestro, que
es la única forma de que la ciencia avance, nos
auguran que la semilla sembrada cayó en buena tierra y es la mejor recompensa que tiene el docente
por su abnegada labor.
A continuación el discurso en mención:

Parece ser ayer el día en que emprendimos este viaje
llenos de ilusiones e ideales, un camino que comenzó
a tomar forma en el diario convivir con maestros,
compañeros, aulas de clase, tareas y exámenes, formamos amistades, enemistades… vivimos!!! Mil y un
anécdotas se acumulan al echar un vistazo al pasado, un pasado que forma parte de nuestro presente y
que nos ha convertido en quienes somos.

Este día, diversos sentimientos nos envuelven. Hemos
cumplido la meta trazada. Distintas son las vivencias
que nos transportan a este momento, diversas las historias, personales las batallas, propios los triunfos. Una
etapa termina, dejamos con pesar años maravillosos
y abordamos con valentía el desafío venidero, los
recuerdos quedan en cada ser, las gracias en cada
corazón.

Pero no es un final, no es una despedida, comenzamos apenas a recorrer en verdadero sendero, el mundo real espera por nosotros: los nuevos profesionales
de la patria. Esta tarde nos hacemos merecedores a
un “título universitario”,
pero un título es solo eso:
un título. El verdadero valor
de lo que eso significa
depende de cada uno.
Ninguna refrendación, sello o firma nos hace más o
menos persona. Ningún
promedio
sobresaliente
puede acreditar nuestras
capacidades, solamente
nuestros actos hablan por
nosotros, la ética y responsabilidad con que nos

16

desenvolvamos nos dará el verdadero título: “el de
seres humanos”.

Mucho falta aún por aprender, reconozcámoslo con
humildad, aquel que considere ser un erudito no
aprendió nada realmente. La sed de conocimiento
ha despertado, ¡saciémosla! Alimentemos incesablemente nuestra mente, sin descuidar a nuestro espíritu.
Demostremos lo que podemos lograr, lo que como
politécnicos somos capaces de conseguir, lo orgullosos que nos sentimos de formar parte de esta
Institución.

Los aquí homenajeados somos fruto de una excelente formación superior, culminamos exitosos la educación superior, el mérito es propio ciertamente, sin
embargo, el conocimiento recibido es privilegio de
pocos, el sitio que ocupamos dentro del salón de clases durante este tiempo significó para otros un sacrificio, ¿cual es el costo de oportunidad de la educación recibida? Es por eso, una obligación rendir cuentas a la sociedad y trabajar en pro de ella, retribuir
acorde a nuestras capacidades lo que se nos ha otorgado. Cada uno, desde el lugar que ocupamos tenemos un papel protagónico, una función específica
que aportará un granito de arena en la construcción
de un país mejor. Somos nosotros, no los que vienen.
Dejemos de responsabilizar a las nuevas generaciones y tomemos la batuta del cambio. Siempre será
nuestro turno mientras nos queden fuerzas para seguir
luchando. El presente es hoy y el reto está planteado.
Educar, difícil misión, gran responsabilidad. Ha llegado
la hora de tomar la rienda y trascender lo aprendido,
superar al maestro y ser superados por el discípulo.
Tenemos la responsabilidad de brindar los conocimientos recibidos como un libro abierto, y de absorber todo lo que aún no hemos aprendido, solo de
esta manera permaneceremos en la cima de una
sociedad cada vez más competitiva, de un mundo
cada vez más cruel donde solo los fuertes sobreviven.

Mi querida Escuela Politécnica Nacional, mil gracias,
te llevo en mi corazón eternamente, mi segundo
hogar, mi refugio. Somos y
seremos parte de ti.
Mi amada familia, mil gracias, les debo todo lo que
soy y en lo que me convertiré.

Gracias estimados maestros.
Gracias preciados amigos.

Compañeros, ¡muchas felicidades!
abril 2009

Del 18 al 22 de mayo, la Facultad de
Ciencias de la EPN, realizará el Primer Congreso Científico Internacional en Economía y
Finanzas, con el fin de generar y difundir el
conocimiento en las Ciencias económicas y
financieras, mediante conferencias magistrales y exposiciones de trabajo realizados
por académicos nacionales y extranjeros
que han contribuido al desarrollo de la
investigación científica en estos campos o
a la aplicación de métodos óptimos de
decisión y uso de modelos matemáticos en
trabajos o estudios económicos y financieros.
El evento contará con la presencia del
Premio Nobel de Economía 2007 Eric S.
Maskin, actual catedrático de la Universidad de Princeton, quien dictará además
de la conferencia de clausura, una confe-

rencia extraordinaria sobre: La globalización, desafíos y oportunidades, el sábado
23 de mayo en el Teatro Politécnico.

Participarán como conferencistas magistrales, académicos de diversa universidades
de Francia, Estados Unidos y México y se
enfocarán también temas generales relacionados con los trabajos desarrollados en
la EPN, la Universidad Andina Simón Bolívar,
la Superintendencia de Compañías, la
Comisión Banco del Sur y el Banco Central
del Ecuador.

Las inscripciones se realizarán a partir del 14
de abril hasta el 5 de mayo del 2009, en la
Oficina del Convenio EPN–UJM Edif.. Facultad de Ciencias de la EPN. Mayor información en www.ciencias.epn.edu.ec/economía.

CICLO DE CONFERENCIAS DE PALEONTOLOGÍA
Organizado por el Instituto de Ciencias
Biológicas de la EPN y con la participación
del Dr. René Hernández Rivera de la
Universidad Nacional Autónoma de México
y del biólogo José Luis Román, se realizaron
dos importantes conferencias en el campo
de la Paleontología, evento que contó con
la asistencia de un numeroso público estudiantil, investigadores y público en general
que se dio cita en el Hemiciclo Politécnico,
el pasado 25 de marzo.
El biólogo José Luis Román explicó ampliamente su trabajo: FÓSILES EN EL CENTRO
HISTÓRICO DE QUITO. A continuación les
presentamos un ligero resumen del mismo.

ACTIVIDADES
académicas

PRIMER CONGRESO CIENTÍFICO INTERNACIONAL ECONOMÍA Y FINANZAS

pocas piezas de las extremidades de varios
individuos.

Se ha colectado además un cráneo en
buenas condiciones de Panthera onca andina, juvenil, que constituye el primer registro de esta especie en sedimentos del Pleistoceno Superior de la parte norte del Ecuador. Equus (Amerhippus) andium (Caballo

En el trabajo de rescate Paleontológico,
realizado entre los meses de diciembre del
2007 y abril del 2008, de restos fósiles encontrados durante las excavaciones de cimentación para la construcción de un edificio
de parqueaderos en el Barrio “La Ronda”,
entre las calles Venezuela, Guayaquil y 24
de Mayo en la antigua Quebrada Jerusalén, en el Centro Histórico de Quito, se logró
rescatar un buen número de material fósil
en buen estado de conservación y entre los
que se encuentran: cuatro cráneos de Mylodontes (Perezosos Gigantes) de la especie: Glossotherium wegneri, y entre los que
se resalta el hallazgo del primer cráneo de
un individuo juvenil colectado en el Ecuador, un buen número de vértebras, fragmentos de varios huesos sacros y unas
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Entre los invertebrados presentes en esta localidad podemos citar el hallazgo de nidos
fósiles (Coprinisphaera ecuadoriensis) de
“Escarabajos Peloteros”, los mismos que
han estado ligados directamente a los fósiles de vertebrados. Todas las especies presentes en la Localidad de “La Ronda” son
especies claramente ubicadas en el Pleistoceno Superior de la Sierra del Ecuador,
edad Mamífero Lujanense (SALMA). Esta importante y muy clara asociación faunística
nos permite hacer inferencias paleoambientales acerca de esta localidad en el
Pleistoceno Superior. Este hallazgo constituye el primer registro de fósiles de vertebrados en el área del Centro Histórico de Quito.
El Dr. René Hernández Rivera de la Universidad Nacional Autónoma de México se
refirió al tema de la PALEOBIOLOGÍA DE
DINOSAURIOS

Informó sobre los principales trabajos sobre
la Paleontología de vertebrados desarrollados en México, especialmente en lo relacionado con el grupo de los Dinosaurios, los
nuevos hallazgos y descubrimientos de la
forma de vida, la paleoecología, comportamiento y los paleoambientes en los que
vivieron, además de sus trabajos con expertos norteamericanos y chinos en el desierto
del Gobi, en el Noroeste de China, lugar en
el que se encuentran los mejores yacimientos de fósiles de Dinosaurios.
El Dr. Hernández habló un poco de su experiencia con las técnicas de laboratorio de
restauración, preparación y montaje de fósiles para su estudio y exhibición en museos
especializados.

Además, explicó los nuevos proyectos paleontológicos que la UNAM está llevando a
cabo en los diferentes yacimientos fosilíferos
de México, tal como Baja California, Coahuila, Puebla, y las nuevas especies encontradas.

AVANZAN LAS XXII JORNADAS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
Hasta el momento se encuentran preseleccionados 70 trabajos técnicos para las Jornadas de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
a realizarse el 3, 4 y 5 de junio del presente
año. La Comisión académica integrada
por: MSc. Soraya Sinche de Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de Información,
el MSc. Nelson Sotomayor de Electrónica y
Control y el MSc. Fausto Avilés de Energía
Eléctrica, serán los encargados de seleccionar los trabajos definitivos que serán expuestos en las Jornadas y serán publicadas en la
Revista de las Jornadas.
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Andino), es otra especie presente entre el
material fósil colectado en el Centro Histórico de Quito, se cuenta solamente con
unas pocas piezas dentarias y dos de postcráneo.

Los trabajos presentados corresponden a
técnicos–investigadores de Bolivia, Chile,
Venezuela, Costa Rica e investigadores de
la EPN referentes a proyectos de titulación.

En las Jornadas se presentarán 13 conferencias técnicas en los campos de eléctrica,
electrónica y medio ambiente. Se ha confirmado ya la asistencia de 4 conferencistas
internacionales; dos de Costa Rica, uno de
Venezuela y uno de Alemania.
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“En la Politécnica tenemos dos
principios fundamentales que
siempre logramos mantenerlos:
la excelencia académica y el
compromiso social”, manifestó
el Ing. Alfonso Espinosa R.,
Rector de la EPN al dar la bienvenida a los nuevos estudiantes
politécnicos, semestre marzo –
agosto 2009.

“Ustedes deben sentirse orgullosos de la institución a la cual
están perteneciendo. Nosotros
nos enorgullecemos de ser una
institución pública y ser pública
tiene dos características: abrir
sus puertas a cualquier persona,
basándose en sus méritos y no
en su condición económica y la
responsabilidad social. Cómo
se manifiesta la responsabilidad
social? En la medida en que la
formación y las investigaciones
de la EPN toman en consideración fundamentalmente, el interés colectivo y no el interés
particular. Para qué formamos
a un estudiante? Para que tenga una excelente formación
técnica, valores éticos y siempre tenga presente el bienestar
colectivo sobre el bienestar
individual” expresó el Rector a
los nuevos estudiantes.
El Ing. Adrián Peña, Vicerrector
de la EPN proporcionó a los
estudiantes una amplia información sobre la estructura, visión, misión de la EPN, facultades, carreras de pregrado y
postgrado.

El Ing. Luis Naranjo, Jefe de la
Unidad de Bienestar Estudiantil
y Social informó sobre los servicios médico, dental, psicológico, de nutrición, librería y demás servicios existentes para los
estudiantes.
La Srta. Johanna Cisneros en
representación de los estudiantes de Propedéutico dio lectura
al compromiso estudiantil.

Presentación del proyecto del
nuevo Aeropuerto Internacional
de Quito

La Corporación Quiport presentó a la comunidad politécnica, el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de Quito, evento que se realizó el 26
de marzo pasado y que contó
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Intervención del
Ing. Alfonso
Espinosa durante
la presentación,
en la EPN, del
proyecto del nuevo
Aeropuerto
Internacional
de Quito

con la asistencia de técnicos,
investigadores, estudiantes y
público en general que se dieron cita en el Hemiciclo
Politécnico.

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN resaltó la importancia del evento y la necesidad de estar informados de
obras de trascendental importancia para la ciudad, que
abarca una serie de campos:
financiero, técnico, impacto
ambiental. De ahí la necesidad
de dar toda la apertura a QUIPORT para la realización de
esta exposición.

Participaron como expositores,
el Gerente General de QUIPORT
Barry Morocho, las bases jurídicas del proyecto fueron expuestas por Sandra Reed, los
detalles sociales y ambientales
por Augusto Flores. Se realizó
además un análisis de los espacios aéreos y el desarrollo de las
vías de acceso, a cargo de Jorge Bourgeat y Máximo Ramón.
La coordinación del evento estuvo a cargo del Ing. Wilson
Abad, Decano de la Facultad
de Ciencias Administrativas.

Proyecto piloto
de Transporte Estudiantil

Con la asistencia de un numeroso público estudiantil, el 23 de
marzo del presente año se dio
inicio al Proyecto Piloto de
Transporte Estudiantil. Los recorridos comprenden 8 rutas que
cubren el norte y sur de la ciudad, así como también San
Rafael.
Los horarios de salida y las rutas
son las siguientes:

RUTA 1 SUR: Salida 19h10 frente
al Teatro Politécnico. Ladrón de
Guevara–Av. Oriental (antigua)–Av. Napo–Camal–El Re-

NOTICIAS

Bienvenida a los estudiantes de
Propedéutico

creo–Av. Maldonado hasta la
Av.. Morán Valverde.

RUTA 2 SUR: Salida 19h10 frente
al Teatro Politécnico. Ladrón de
Guevara–Av. Patria–Los Túneles
–Av. Rodrigo de Chávez–Av. Teniente Hugo Ortiz hasta el Caballito.

RUTA 3 SUR: Salida 21h10 frente
al Teatro Politécnico.- Ladrón
de Guevara–Av. Patria–Av. Pérez Guerrero–Túneles–Av. Mariscal Sucre hasta Chillogallo.

RUTA 4 NORTE: Salida 19h10 frente al Teatro Politécnico.- Ladrón
de Guevara–Av. Patria–Av. Pérez Guerrero–Av. Occidental
–redondel de El Condado– autopista Córdova Galarza hasta
Pomasqui.

RUTA 5 NORTE: Salida 19h10 frente al Teatro Politécnico.- Ladrón
de Guevara–Av. Patria–Av. 10
de Agosto–Av. La Prensa–Av.
Diego de Vásquez–Carcelén–
Panamericana norte–ingreso a
Carapungo hasta el parque.
RUTA 6 NORTE: Salida 19h10 frente al Teatro Politécnico.- Ladrón
de Guevara–Av. 6 de Diciembre–Av. Eloy Alfaro–Panamericana norte entrada a Calderón hasta el parque.

RUTA 7 SAN RAFAEL: Salida
21h10 frente al Teatro Politécnico.- Ladrón de Guevara–Av.
Oriental (antigua)–acceso del
trébol a la Av. Napo–Pobre Diablo–Chaguarquingo–antigua
vía a Conocoto hasta el triángulo de San Rafael.
RUTA 8 SUR: Salida 21h05 frente
al Teatro Politécnico–Av. 12 de
Octubre–Av. Gran Colombia–
Terminal de la Ecovía (La Marín)
–Av. Napo–Villa Flora–Av. Rodrigo de Chávez–Av. Mariscal Sucre hasta la intersección con la
Av. Morán Valverde.

La Politécnica invita a utilizar
este beneficio institucional.
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