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Se iniciaron las actividades académicas en la Politécnica correspondientes al
periodo septiembre 2007 a marzo del 2008. Cerca de diez mil estudiantes matri-
culados en carreras de ingeniería, ciencias, tecnologías, postgrados y del prope-
déutico van tras de objetivos diversos: iniciar con pie derecho una carrera poli-
técnica; lograr los más altos niveles de rendimiento académico; buscar su for-
mación integral a través del desarrollo de actividades diversas y complementa-
rias, culturales, deportivas y sociales; culminar con éxito los estudios de pregrado
o postgrado y en algunos casos, enmendar errores pasados. Es también el
momento propicio para que renovemos el compromiso de avanzar en la conso-
lidación de una Politécnica ordenada, activa y la de mejor nivel académico,
medida por la calidad de sus graduados, por sus investigaciones y por los servi-
cios prestados a la sociedad.

Al Consejo Politécnico de los periodos 2003 a 2005  y del 2005 al 2007 le corres-
pondió debatir y aprobar la legislación que reoriente el trabajo institucional en
todos los órdenes. Se aprobaron con amplia participación de la comunidad poli-
técnica, las reformas estatutarias que marcan el rumbo y la definición de univer-
sidad pública de alto nivel académico, comprometida con los objetivos nacio-
nales de desarrollo de la ciencia y la tecnología y que acoja en sus aulas a la
juventud estudiosa de este país, independientemente de los recursos económi-
cos que posea. Se dictaron las normas para la organización académica de la
Politécnica, integrando en facultades a los departamentos y a las carreras afines,
lo que ha significado recuperar en esos ámbitos el debate y  la acción eficaz
sobre los temas académicos fundamentales. La discusión y posterior aprobación
anual del Presupuesto General de la Politécnica, ha sido una tarea asumida con
responsabilidad por parte del Consejo Politécnico, evitando distorsiones y que
este instrumento sea de real apoyo a la planificación que se ha vuelto una prác-
tica institucional sostenida. Producto de esta política, se tiene al momento las
cuentas claras sobre los saldos del Fondo de Jubilación y se ha organizado la
entidad encargada de administrar los recursos acumulados y se creó el organis-
mo de supervisión de sus operaciones.

El 20 de septiembre de este año se posesionaron los nuevos representantes de
profesores, estudiantes y trabajadores ante el Consejo Politécnico y al asumir sus
delicadas funciones se comprometieron a cumplir y hacer cumplir con la legisla-
ción que nos rige. Les auguramos éxitos en su representación y tengan presente
que la comunidad politécnica apoyará todas las iniciativas que vayan en la
línea de compromiso institucional instaurada. Busquemos el mejoramiento conti-
nuo de la calidad académica; apoyemos los proyectos de renovación de la
infraestructura física de la Politécnica y trabajemos mancomunadamente por el
bienestar de la comunidad. Bienvenidos.
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RESOLUCIONES DE CONSEJO POLITÉCNICO

• Se resuelve al amparo de lo dispuesto en el literal h) del
artículo 28 del Estatuto de la EPN, autorizar la designa-
ción de tres coordinadores de carrera para la Facultad
de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

• Se resuelve reformar en primera discusión el artículo 127,
incluyendo al final del mismo que “para el caso de la con-
tratación de personal docente accidental para las asigna-
turas que se imparten en los cursos propedéuticos, se cali-
ficará solamente el literal a) y el literal b) de este artículo,
en cuyo caso el literal b) podrá otorgar hasta 60 puntos.

• Se resuelve en primera discusión reformar el Reglamento
de Organización Académica de la EPN. 

• Se resuelve aceptar la renuncia presentada por el inge-
niero Luis Silva Espinosa, dejando constancia del agra-
decimiento de la institución por los valiosos servicios pres-
tados.

• Se resuelve incluir en el Capítulo IV del Reglamento del
Sistema de Estudios de las Carreras de Formación Profe-
sional y de Postgrado, lo referente a la contratación de
personal docente accidental, capítulo que fuera refor-
mado con resolución N.- 233 de la sesión de Consejo
Politécnico.

• Se inicia la discusión en segunda del Reglamento de
Organización Académica de la EPN.

• Se continúa con la discusión en segunda del Reglamento
de Organización Académica de la EPN.

• Se inicia la discusión en primera del Reglamento Especial
de Concesión de Bonificaciones funcionales.

• Se resuelve convocar al Dr. Wilson Freire Castro, para el
martes 7 de agosto del 2007, a las 15h30 a la Sala de
Sesiones del Consejo Politécnico, para que en la sesión
de este cuerpo colegiado, haga uso de su derecho a la
defensa.

• Se resuelve enviar el informe del examen especial reali-
zado al rubro “Construcciones, urbanización y embelle-
cimiento”, por el periodo comprendido entre el 1 de
enero del 2002 y el 30 de junio del 2006, a la comisión
integrada por el Vicerrector, ingenieros Calderón, Duque
y señor Ibarra para que lo analicen y presenten el infor-
me respectivo.

• Se resuelve enviar el informe de la Auditoría de Gestión
al Departamento de Automatización y Control Industrial,
por el periodo comprendido entre el 1 de julio del 2002 y
el 31 de diciembre del 2006, a la comisión integrada por
el Vicerrector, los ingenieros Calderón, Duque y señor
Ibarra para que lo analicen y presenten el informe res-
pectivo.

• Se resuelve al amparo de lo establecido en el Regla-
mento Especial de Elecciones de Jefes de Departa-
mento y Representantes de los Profesores Titulares ante
el Consejo de Departamento, proclamar los resultados y
declarar triunfadores a las siguientes personas:

Ing. Jorge Humberto Escobar Lafuente 
Jefe del Departamento de Ingeniería Mecánica

Ing. Ángel Adalberto Portilla Aguilar
Ing. Óscar Iván Zambrano Orejuela
Representantes de los Profesores ante el Consejo de
Departamento.

• Se resuelve al amparo de lo establecido en el Regla-
mento General de Elecciones, proclamar los resultados y
declarar electos triunfadores a las siguientes personas:

Ing. Adrián Patricio Peña Idrovo
Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica

Dr. Víctor Manuel Cárdenas
Subdecano de la Facultad de Ingeniería Mecánica

• Se resuelve solicitar al Ing. Wilson Abad, Decano de la Fa-
cultad de Ciencias Administrativas, que presente un jus-
tificativo de la solicitud para la creación de la coordina-
ción de postgrados, en base a la planificación del tra-
bajo que realizará el Coordinador y el Subdecano y la
situación de cada una de las carreras.

• Se resuelve autorizar la suscripción del respectivo contra-
to con Seguros del Pichincha para contratar la Póliza de
Vida y Asistencia Médica Familiar para el personal do-
cente y administrativo de la institución, por un año, con-
tado a partir del 8 de julio del 2007, con el mismo valor
que venía pagando, hasta el 8 de agosto del 2007 y a
partir de esa fecha con el incremento en asistencia
médica del 60%.

• Se resuelve conceder al Ing. Fernando Carrera licencia
con sueldo por un año, a partir del 15 de septiembre del
2007, para que realice estudios de postgrado en el Pro-
grama Master en Tecnologías, Sistemas y Redes de Co-
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municaciones; y a la Ing. Diana Navarro, asistente de cá-
tedra, se le concede un contrato de beca por un año, a
partir del 15 de septiembre del 2007, para que realice
estudios de postgrado en el Programa Master en
Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones en la
Universidad de Valencia–España.

Además, se concede tanto al Ing. Carrera como a la
Ing. Navarro los pasajes aéreos Quito–Valencia–Quito.

• Se continúa con la primera discusión del Reglamento de
Concesión de gastos de representación y residencia
para las autoridades de la EPN.

• Se posesionan y prestan la promesa de ley el Ing. Adrián
Peña como Decano de la Facultad de Mecánica y los
ingenieros Ángel Portilla y Oscar Zambrano como
Representantes de los profesores a Consejo de Facultad
de Mecánica.

• Se delega al Rector para que tome la promesa de ley y
posesione al Dr. Víctor Cárdenas como Subdecano de la
Facultad de Ingeniería Mecánica, quien no se posesiona
por no haber presentado su declaración juramentada
de bienes.

• Se resuelve convocar por segunda y última ocasión al Dr.
Wilson Freire Castro, para el martes 14 de agosto del 2007
a las 15h30 a la Sala de Sesiones de Consejo Politécnico
para que haga uso de su derecho a la defensa, sesión
en la cual además, se tomará la resolución que en dere-
cho corresponda.

• Se resuelve autorizar el nombramiento de docente, en la
categoría que le corresponda a la ingeniera María
Cristina Ramos López, en forma accidental por un año, a
partir del 1 de agosto del 2007, toda vez que la Ing.
Ramos ha ganado el concurso de merecimientos y opo-
sición realizado por el Departamento de Geofísica de la
institución.

• Se resuelve conceder al Dr. Robin Álvarez Rueda el nom-
bramiento de docente de la EPN, en la categoría que le
corresponda, a partir del 1 de agosto del 2007, exone-
rándolo del concurso de merecimientos y oposición.

• Se resuelve autorizar el cambio del nombre de la Facul-
tad de Ingeniería Civil a Facultad de Ingeniería Civil y
Ambiental.

• Se conoce el oficio en que se informa que el Consejo de
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, designó
como Coordinadores de Carrera a los siguientes profe-
sores:

Ing. Ramiro Morejón.- Ingeniería en Electrónica y Teleco-
municaciones, Ingeniería en Electrónica y Redes de
Información, Maestría y Especialista en Conectividad y
Redes de Telecomunicaciones y Diplomado en Plata-
formas Operativas para Internet Working.

Ing. Mario Barba.- Ingeniería Eléctrica y Postgrado en Ad-
ministración de Negocios del Sector Eléctrico y Ciencias
de Ingeniería Eléctrica.

Ing. Pablo Rivera.- Ingeniería en Electrónica y Control,
Postgrado en Automatización y Control Industrial.

• Se aprueba en segunda discusión el Reglamento de
Concesión de Gastos de Representación y Residencia
para las autoridades de la EPN.

• Se resuelve enviar el informe de la Auditoría de Gestión
al Departamento de Ingeniería Eléctrica por el periodo
comprendido entre el 1 de julio del 2002 y el 31 de julio
del 2006, a la comisión integrada por el Vicerrector, inge-
nieros Calderón, Duque, señor Ibarra y señora Pavón
para que lo analicen y presenten el informe respectivo.

• Se resuelve destituir del cargo de profesor asistente a
tiempo completo de la EPN al Dr. Wilson Edmundo Freire
Castro, al amparo de lo estipulado en el artículo 60 lite-
ral e) del estatuto de la EPN en concordancia con lo dis-
puesto en el artículo 294 literal c) del Reglamento
General de la EPN, en virtud de los considerandos seña-
lados y toda vez que se ha demostrado que el Dr. Wilson
Freire Castro ha presentado una denuncia sin funda-
mento, que dicha conducta constituye falta grave y que
no es la primera vez que el sumariado comete faltas.

La presente resolución fue aprobada con diez votos a fa-
vor de los ingenieros Barba, Cornejo, Almeida, Cárdenas,
Posso, Dr. Muñoz, señores Ibarra, Apolo, Abg. Troya y
Rector y una abstención del Mat. Bueno.

• Se resuelve conceder la renovación del nombramiento
accidental por un año, a partir del 1 de agosto del 2007,
para la ingeniera Cecilia Mercedes Carpio, en la misma
categoría en la que se encuentra.

• Se resuelve conceder al ingeniero Fabio Matías González
González, licencia con sueldo por un año, a partir del 1
de septiembre del 2007, para que realice una pasantía
en la Universidad de Ciencias Aplicadas del Sur de Suiza
(SUPSI), previo la suscripción del contrato respectivo.

• Se resuelve al amparo de lo establecido en el literal h)
del artículo 28 del Estatuto de la EPN, autorizar para que
la Comisión de Administración de la Facultad de Cien-
cias Administrativas designe a un coordinador para las
carreras de postgrado de la Facultad. 

• Se resuelve negar el recurso de apelación interpuesto
por el Dr. Wilson Freire Castro, toda vez que la resolución
de destitución fue adoptada por Consejo Politécnico,
máximo organismo de nivel directivo de la EPN, razón
por la que no existe instancia superior, e igualmente ne-
gar el recurso de nulidad, toda vez que dicho recurso no
se encuentra previsto en la legislación que regula el
accionar de la EPN.

• Se resuelve, en vista de que las actividades que realizan
los vulcanólogos del Instituto Geofísico, son de alto ries-
go, autorizar la contratación de la Póliza de Seguro de
Vida en grupo, por muerte accidental e incapacidad
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total y permanente para veinte y dos personas que tra-
bajan en el Instituto Geofísico.

• Se resuelve aceptar la renuncia presentada por el Ing.
Hernán Ayala Mejía, dejando constancia del agradeci-
miento de la institución por los valiosos servicios prestados.

• Se resuelve autorizar al Ing. Alfonso Espinosa R., Rector,
para que realice visitas académicas en varios centros de
educación superior de China, del 10 al 24 de septiembre
del 2007.

• Se resuelve autorizar al Ing. Alfonso Espinosa R., Rector,
para que realice su viaje a Canadá del 9 al 16 de octu-
bre del 2007.

• Se resuelve que la posesión de las nuevas autoridades de
Consejo Politécnico, se realizará en la sesión de Consejo
Politécnico del 20 de septiembre del 2007.

• Se conoce y se aprueba el informe de liquidación y eva-
luación presupuestaria del ejercicio económico enero –
diciembre 2006 que ha sido presentado por el Director
Financiero, el 15 de agosto del 2007.

La presente resolución se aprueba con las abstenciones
del Mat. Bueno y el señor Apolo. 

• Se designa la Comisión de Presupuesto que está integra-
da por Rector, ingenieros Calderón, Barba, Duque, abo-
gada Troya y señor Apolo. Esta comisión estudiará el
Presupuesto para el ejercicio económico del año 2008.

• Se resuelve aprobar el Plan de Trabajo de la Comisión de
Evaluación Interna de la EPN para el año 2007–2008, con
la indicación que se dé prioridad a la acreditación ante
el CONEA.

• Se inicia el estudio en primera discusión del Reglamento
para el funcionamiento de la Comisión de Evaluación In-
terna de la EPN.

• Se resuelve acoger el informe presentado por el Director
de Recursos Humanos, tendiente a regular la situación
del personal contratado, aprobar lo solicitado, autorizar
que la Dirección Financiera proceda a ejecutar los ajus-
tes presupuestarios, para crear las partidas presupuesta-
rias, realizar las modificaciones de acuerdo al numeral
dos de las disposiciones generales para la ejecución del
presupuesto de la EPN. De igual forma se dispone que los
nombramientos y contratos objeto de la regularización
entran en vigencia a partir del 1 de octubre del 2007.

• Se resuelve aprobar la pro forma presupuestaria para el
ejercicio económico 2008 en los términos presentados
por la Dirección Financiera.

• Se resuelve autorizar el inicio del proceso de licitación
pública para la construcción del “Edificio de Aulas y
Relación con el medio externo”, con un monto referen-
cial de $3’800149.78. Esta resolución se aprueba con la
abstención del Mat. Bueno.

• Se resuelve enviar el informe de la Auditoría de Gestión
al Centro Textil Politécnico, Departamento de Electró-
nica, Telecomunicaciones y Redes de Información
(DETRI) y Departamento de Geología y Riesgos Geoló-
gicos por el periodo comprendido entre el 1 de julio del
2002 y el 31 de diciembre del 2006, a la comisión inte-
grada por el Vicerrector, ingenieros Calderón, Duque y
señor Ibarra para que lo analicen y presenten el informe
respectivo.

• Se resuelve autorizar la renovación del contrato de beca,
como asistente de cátedra, por un año adicional a par-
tir del 1 de septiembre del 2007 para la ingeniera
Nathalia Valencia para que continúe sus estudios de
Maestría en Ingeniería Ambiental en el Campus Morelos
de la Universidad Nacional Autónoma de México,
UNAM.

• Se aprueba en segunda discusión el Reglamento para el
funcionamiento de la Comisión de Evaluación Interna de
la EPN. 

• Se resuelve autorizar al Rector para que analice los casos
del personal que no ha sido considerado en el Informe
de Recursos Humanos para el proceso de regularización,
con la recomendación que para el análisis se invite a los
presidentes de la ADEPON y AGT.

• Se resuelve aceptar la renuncia presentada por el inge-
niero Jorge Isaac Vinueza Solís al cargo de profesor princi-
pal a tiempo parcial, dejando constancia del agradeci-
miento de la institución por los valiosos servicios prestados.

• Se aprueba en segunda instancia, el Reglamento del Co-
mité de Contrataciones de la EPN.

• Se resuelve disponer que el ingeniero Luis Fernando Carre-
ra se reintegre a sus funciones en la Facultad de Ingeniería
Eléctrica, Departamento de Electrónica, Telecomunica-
ciones y Redes de Información, y modificar la resolución #
283 del 31 de julio del 2007, en el sentido que la licencia
con sueldo por un año para el Ing. Carrera correrá desde
la fecha que se conceda la visa para su viaje.

• Se resuelve disponer modificar la resolución # 283 del 31
de julio del 2007, en el sentido que el contrato de beca
por un año, para la Ing. Diana Verónica Navarro correrá
desde la fecha que se conceda la visa para su viaje.

• Se resuelve conceder al Econ. Fernando Mosquera Cor-
tez un año de licencia sin sueldo a partir del 24 de sep-
tiembre del 2007.

• Se inicia el estudio de la codificación del Reglamento de
Escalafón del personal docente de la EPN, en base al
documento presentado por el Secretario General.

• Se posesionan y prestan la promesa de ley los represen-
tantes de los profesores, estudiantes y trabajadores a
Consejo Politécnico
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Contrato de concesión para uso privado 
de frecuencias

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN y el
Ing. Roque Hernández Luna, Secretario Nacional
de Telecomunicaciones, celebraron un contrato
de concesión, mediante el cual, la Secretaría de-
bidamente autorizada por el CONATEL, otorga a
nombre del estado ecuatoriano y a favor del
Concesionario el uso de frecuencias radioeléctri-
cas, para establecer comunicaciones entre las es-
taciones autorizadas en su sistema de radiocomu-
nicación e iniciar el funcionamiento del sistema
privado de radiocomunicaciones del servicio fijo y
móvil terrestre.

El plazo del contrato es de cinco años, a partir de
julio del 2007. 

Convenio de auspicio CONESUP–EPN

El ingeniero Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN y
el Dr. Gustavo Vega, Presidente del Consejo Na-
cional de Educación Superior firmaron un conve-
nio, por medio del cual el CONESUP concede un
auspicio a la EPN, de $1500, destinados exclusiva-
mente al financiamiento del X Encuentro de Física
Aplicada y Ciencias de la Vida, a realizarse del 12
al 16 de noviembre del presente año.

Extensión del Acuerdo de Cooperación 
EPN–Berlin University of Technology

El ingeniero Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN y
el Prof. Dr. Kurt Kutzler, Presidente de la Universidad
Tecnológica de Berlín firmaron la extensión del
acuerdo de cooperación por un periodo de cin-
co años más, a partir de agosto del 2007. El acuer-
do de cooperación se mantiene vigente desde el
2002.

Convenio de alianza estratégica 
EPN–Empresa Uniphone S. A. Unidades Telefónicas

El ingeniero Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN y
el señor Carlos Serrano Lucetti, Gerente General
de la Empresa UNIPHONE, celebraron un conve-
nio de alianza estratégica, con el fin de realizar el
monitoreo vehicular de los clientes de la Politéc-
nica, identificar los requerimientos del mercado
para estar acorde con las nuevas necesidades de
los clientes y ejecutar en el futuro, proyectos de
interés para el desarrollo del país.

El convenio tendrá la duración de cuatro años a
partir de agosto del 2007.

Convenio específico EPN–Municipio
Metropolitano de Quito

El ingeniero Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN y
el Gral. Paco Moncayo G., Alcalde del Distrito Me-
tropolitano de Quito, firmaron un convenio espe-
cífico, por el cual el Instituto Geofísico se compro-
mete a efectuar un monitoreo permanente de los
volcanes activos, cuya actividad eruptiva even-
tual podría ser de impacto a la seguridad de la
población del Distrito Metropolitano de Quito, a
fin de garantizar una información oportuna del
estado de su actividad. Se incluyen a los volca-
nes: Guagua Pichincha, Cotopaxi, Antisana, Ca-
yambe y Reventador.

El plazo de duración del convenio es de un año a
partir de junio del 2007.

Convenio de cooperación EPN–EAPA–San Mateo

El ingeniero Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN y
el ingeniero Jorge Weir Cotera, Director Ejecutivo
de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado,
EAPA – San Mateo, firmaron un convenio de coo-
peración con el fin de desarrollar actividades de
investigación y desarrollo de procesos, así como
el aprovechamiento de las instalaciones de la
Metalmecánica San Bartolo, realización de

Convenios interinstitucionales
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pasantías y cualquier actividad de interés o con-
veniencia para las dos partes.

Convenio general EPN–Ecuacorriente S. A.

El Ing. Milton Silva S., Rector (e) de la EPN, y el se-
ñor Ian Harris, apoderado especial de Ecuaco-
rriente S. A., firmaron un convenio general con el
fin de aprovechar la experiencia en infraestructu-
ra, las potencialidades tecnológicas y científicas
disponibles en las dos instituciones, en relación
con la investigación científica, el aprovechamien-
to sustentable de los recursos naturales, metalur-
gia extractiva, investigación y desarrollo geológi-
co, minero y de energías alternas, óptimo rendi-
miento de los recursos hídricos en beneficio de las
zonas de influencia de los proyectos mineros que
desarrollará Ecuacorriente, organizar cursos de
actualización de conocimientos en temas relacio-
nados con el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, la ingeniería hidráulica y de los

recursos hídricos, promover y desarrollar la forma-
ción académica, científica y profesional de los
estudiantes de pregrado y postgrado de la Po-
litécnica.

El convenio tendrá una duración de cuatro años,
a partir del 18 de septiembre del 2007.

Convenio interinstitucional EPN-EEQ S.A.

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN, y el
Ing. Carlos Andrade Faini, Gerente General de la
Empresa Eléctrica Quito, firmaron un convenio
con el fin de concertar la participación en las
actividades de la Empresa Eléctrica Quito, de pro-
fesionales designados por la EPN.

El convenio tendrá una duración de cuatro años,
a partir de agosto del 2007.

7
octubre 2007

Desde el Rectorado

CONTRIBUYA A LA EDUCACIÓN
DONE EL 25% DE SU IMPUESTO A LA RENTA A LA EPN

El Ing. Milton Silva S., Rector (e) de la EPN, y el señor 
Ian Harris, apoderado especial de Ecuacorriente S. A., 

firmaron el pasado 18 de septiembre, un convenio 
de cooperación interinstitucional.



En marzo de 1946, en un discurso
en el Westminster College en
Fulton, Misuri, Winston Churchill
dijo que un telón de acero cae-
ría sobre el continente europeo.
En aquel momento, creó una
expresión que definía ia separa-
ción de los países del mundo en
dos bloques políticos e ideológi-
cos, con dos concepciones dife-
rentes de los objetivos y medios
para construir la sociedad del
futuro. Cincuenta años después,
el aparentemente indestructible
telón de acero se derrumbó y, 10
años más tarde, otro telón ame-
naza con dividir a la humanidad,
separando a los incluidos de ios
excluidos, en una desigualdad
tan grande que ya se convierte
en diferencia y va camino de
transformarse en disparidad. La
aparente unificación de la hu-
manidad en un planeta sin el Muro de Berlín ha mos-
trado la cara más brutal de separación entre los
seres humanos de toda la historia moderna, y ello
tras la Ilustración, la revolución industrial y la aboli-
ción de la esclavitud. En lugar del telón de acero -
que separaba a aquellos con acceso a la libertad
de opinión, de consumo y de empresa, de aquellos
sometidos a la planificación central, al control de la
información y de las opciones de voto- ahora un
telón de oro separa a los ricos y casi ricos de los
pobres y casi pobres. El telón de acero separaba a
países, el telón de oro divide a los países, desde den-
tro; no respeta fronteras políticas, crea una frontera
social que serpentea dentro de cada país; separa a
las personas, sin que importe el país donde nazcan o
mueran: en los países con una mayoría de la pobla-
ción con renta baja, los excluidos sobreviven junto a
una minoría rica, con unos niveles de consumo supe-
riores a los niveles medios de los países europeos; en
los países con una mayoría de la población con
renta alta, una minoría de parados, sin techo, sin
acceso a los modernos servicios de atención médi-

ca, sobrevive junto a la minoría
rica. En su conjunto, el planeta
es un “mundo tercermundista”,
dividido por un telón que separa
a una parte de los seres huma-
nos de otra, independientemen-
te del país en el que vivan.

Al mismo tiempo que derrumba
las fronteras nacionales, el mun-
do globalizado del siglo XXI
construye una única frontera a
lo largo de todo el globo, sepa-
rando, por un lado, a los ricos
que forman un país unificado in-
ternacionalmente en un mismo
nivel de consumo y cultura, y por
otro lado, un archipiélago de
grupos de pobres diseminados
por la superficie de la Tierra. La
globalización ha unificado el
mundo de los ricos, que forman
parte de la modernidad, am-

pliando el foso que los separa de los pobres, que
siguen siendo distintos dentro de sus pobrezas, y que
tal vez nunca consigan entrar en la modernidad. A
diferencia del siglo XX, cuando el progreso técnico y
el proceso económico traían consigo una inercia in-
clusiva, ahora el progreso técnico y el proceso eco-
nómico son vectores de la exclusión. Hasta hace 30
años, el progreso técnico ampliaba el número de
sus beneficiarios y el proceso económico demanda-
ba un constante aumento del número de compra-
dores. Los límites ecológicos no permiten extender a
todos el consumo de la modernidad; la dinámica
económica se basa cada vez más en un consumo
de renta elevada para un número restringido de
consumidores, y la revolución científica y tecnológi-
ca concentra sus beneficios en una parte de la po-
blación. De mantenerse este rumbo, en pocas dé-
cadas el nivel de vida de una franja de la población
será tan distinto al nivel de la otra franja que dejarán
de sentirse solidarias; en poco tiempo más, los bene-
ficios de la biotecnología, de la genética y de la
medicina provocarán una mutación biológica,

El telón de oro
Cristovam Buarque. EL PAÍS. Opinión - 23-02-2004

…en pocas décadas el nivel 
de vida de una franja de la

población será tan distinto al
nivel de la otra franja 

que dejarán de sentirse 
solidarias; en poco tiempo
más, los beneficios de la 

biotecnología, de la genética 
y de la medicina provocarán

una mutación biológica,
haciendo desaparecer de una
vez por todas el sentimiento

de semejanza que 
caracteriza al proceso 

civilizador de los últimos
siglos.
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haciendo desaparecer de una vez por todas el sen-
timiento de semejanza que caracteriza al proceso
civilizador de los últimos siglos.

En la realidad, de estos primeros años del siglo XXI ya
se puede percibir que, por primera vez en la historia,
la desigualdad entre los seres humanos es, además
de desigualdad de renta, de tiempo de ocio y de
consumo, y ha llegado incluso a la propia esperanza
de vida. Hace 100 años, los hijos de los pobres tení-
an la misma tasa de mortalidad que los hijos de los
ricos y la esperanza de vida de los adultos era la
misma, independientemente del nivel de renta; todo
dependía de la naturaleza. Hoy, en función de en
qué lado del telón de oro nazca y viva una persona,
ésta sabe que tendrá más o menos posibilidades de
vivir largo tiempo y con salud que aquellos que viven
al otro lado. En pocos años, la manipulación genéti-
ca permitirá diferenciar biológicamente a los pobres
de los ricos. Interrumpir esta barbarie es la principal
tarea de los humanistas en los primeros años del siglo
XXI. En el aparente vacío ideológico de las últimas
décadas se desarrolla un debate silencioso entre
uno y otro lado del telón de oro, como si antes de lle-
gar hasta las cabezas de los intelectuales tuviese
lugar entre los pies descalzos de los pobres y las rue-
das de los automóviles de los ricos. Un debate entre
dos proyectos de civilización: aquel que va a asumir,
de forma cada vez más explícita, el camino del
desarrollo global aislado y no respetuoso con el
medio ambiente y aquel que va a escoger el cami-
no de volver a la semejanza entre ios seres humanos,
respetando el medio ambiente.

Ser de izquierdas en el mundo global de comienzos
del siglo XXI es defender la caída de los muros, cer-
cas y telones que dividen a los seres humanos a lo
largo de todo el planeta, entre los que tienen edu-

cación y los analfabetos, los que disponen de un sis-
tema de salud y los que forman largas colas para un
tratamiento médico o dental, los que gozan de
seguridad y aquellos amenazados a diario por la vio-
lencia, los que comen y los que pasan hambre. Hay
que derrumbar la cerca que separa a los incluidos
de los excluidos en aquello que es esencial a la con-
dición humana, en especial en las cuestiones de
salud y educación, y la cerca que separa a los seres
humanos de hoy de aquellos del futuro, amenaza-
dos por la destrucción del patrimonio universal del
medio ambiente. Sin la falsa promesa de la igualdad
plena -ineficaz económicamente, inviable ecológi-
camente e imposible con libertad-, pero con el
compromiso de la participación universal en los
beneficios mínimos necesarios para evitar transfor-
mar la desigualdad en diferencia y la diferencia en
disparidad. En un mundo global, pero dividido en
países, esta decisión deberá tomarse dentro de
cada país y a nivel global. Un país con renta media,
como Brasil, tiene la obligación de hacer su propia
revolución para la inclusión de sus pobres, utilizando
los recursos nacionales controlados por sus ricos. Los
países con renta alta, como los europeos, tienen la
obligación de apoyar a los pobres de los países
pobres. El mundo tiene la organización necesaria y
dispone de los recursos financieros y técnicos para
derrumbar el telón de oro e iniciar una revolución
mundial de la inclusión social, respetando el equili-
brio ecológico. Y todavía pervive en todos la con-
ciencia de la semejanza entre los seres humanos. Si
el mundo se demora, dispondrá de los recursos, de
la organización y de los medios técnicos, pero ya no
tendrá la necesidad: la disparidad convertirá en
permanente al telón de oro y pasaremos a añorar el
telón de acero y el apartheid, que, además de frá-
giles, no habían acabado con el sentimiento de
semejanza entre los seres humanos.
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Variedades

La cortina de hierro ha sido reeemplazada por el “telón de oro”



Una de las tareas de 
la universidad es 

planificar su accionar, 
en base de la visión 

de futuro que se haya 
trazado, y elaborar los
programas y proyectos

concretos que le permitan
alcanzar los objetivos

planteados. 
En esta ocasión se 

entrevista al ingeniero
Guillermo Gallardo, 

asesor del Rectorado y de
las Direcciones de

Planificación y
Relaciones

Institucionales, 
quien nos expone sus

puntos de vista
al respecto.

Ing. Guillermo Gallardo E.

¿Se da al momento suficiente
atención por parte del Estado a
la educación superior en los
países en desarrollo?

Me parece que fue un juicio
equivocado el desviar en déca-
das anteriores la atención del
país sólo hacia la educación
primaria y media, instituciones
como el mismo Banco Mundial
y el Banco Interamericano que
anteriormente proveyeron de
importantes recursos hacia ese
estrato de la educación, hoy
reconocen su error, puesto que
en estos años la universidad ha
debido atender con un finan-
ciamiento menor una demanda
que se ha ido incrementando
en el tiempo; esto, por lo tanto,
ha traído como consecuencia
una enseñanza deficiente con
currículos de escasa calidad, el
deterioro de sus espacios físicos
y poca posibilidad de actualizar
sus laboratorios. En cambio los
países desarrollados cada año
van incrementando sus marcas
y se fijan niveles más altos de
gestión.

¿Qué se debería hacer para uti-
lizar de mejor manera el poten-

cial de jóvenes que va a la uni-
versidad?

Estimo que se puede dotar a los
estudiantes más aventajados y
preferentemente a aquellos que
están en los estratos más po-
bres, como es el grupo de ma-
yor atención que al momento
brinda nuestra Institución, del
conocimiento y de las habilida-
des especializadas que deman-
da el desarrollo del país. Ade-
más, se les debería proveer de
capacidades para que siempre
tengan la inquietud de estar
permanentemente actualiza-
dos, a fin de que puedan rea-
daptar sus potencialidades y
conocimientos en la medida
que se producen los cambios
en el entorno económico y
social.

Al estar la Politécnica inserta en
el campo científico y tecnológi-
co, ¿cuál debería ser la preocu-
pación institucional?

Preferentemente se debe man-
tener un buen nivel en docen-
cia y aumentar la cantidad y
calidad de las investigaciones
en este campo. Se debe revisar
en el tiempo cuales han sido
nuestros aciertos, con el objeto
de ubicar nuestras fortalezas y
actuar allí con gran creatividad
y perseverancia. La planifica-
ción, la fijación de estándares
altos de cumplimiento y la eva-
luación deben ser los instrumen-
tos obligados a utilizar.

La Politécnica, a pesar de los
desajustes en ciertos períodos
de administraciones pasadas,
debe con su capital humano y

La universidad actual y la del futuro
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físico forjado en el tiempo desa-
rrollar vínculos para compartir el
conocimiento con la comuni-
dad y el sector productivo, para
lo cual conviene hacer uso de
los instrumentos de docencia
que han sido impulsados por la
actual administración, como
son: computadores, renovación
de laboratorios, modernización
de las bibliotecas, atención a
nuevas modalidades de infor-
mación, etc.

¿Qué otras acciones deberían
contemplarse en la vinculación
con el sector privado?

Hoy existen mejores posibilida-
des de un acercamiento mayor
de la universidad hacia el sector
productivo, el cual ha entendi-
do que no puede continuar con
su política de adquisición “llave
en mano” de las tecnologías
que vienen de fuera y que resul-
ta importante aliarse a un socio
estratégico de nivel como es la
universidad y más específica-
mente en nuestro medio la Po-
litécnica. Para los grupos menos
desarrollados de la población,
las universidades técnicas, entre
las que sobresale la EPN, son la
única oportunidad de acerca-
miento al manejo de tecnologí-
as novedosas y al tratamiento
de sus problemas.

¿Qué ventajas obtendría la Po-
litécnica de este acercamiento
a la comunidad?

Para la EPN resulta de interés
esta vinculación por el hecho
de poder participar en la bús-
queda de soluciones prácticas
en el campo científico y tecno-
lógico, lograr acceder a nuevas
tecnologías y suministrar técni-
cos con las destrezas más avan-
zadas. Estimo que la Educación
Superior está en un momento
de gran incidencia en el desa-
rrollo del país, el no desear tener
una participación activa supo-
ne un riesgo institucional de
marginación y de ser una de las
causantes de la exclusión del

país, al no apoyar al logro del
esperado desarrollo económico
y social.

¿Hacia dónde cree que va la
universidad en el futuro?

Conforme a lo que se ha deter-
minado en algunas investiga-
ciones realizadas al respecto,
estimo que los programas de
estudio deben tener una consi-
deración mundial, esto es el
conocimiento y adaptación de
carreras y asignaturas tal cual
como se imparten en universi-
dades de mayor avanzada en
otras partes del globo; las pro-
puestas que se oferten hacia los
estudiantes, en los programas
educativos, deben ser mucho
más flexibles; debe propugnar-
se una fuerte cooperación inter-
nacional que involucre el inter-
cambio de docentes y alumnos,
las graduaciones dobles, las in-
vestigaciones conjuntas con
otros centros o universidades,
etc.; y, el sector productivo y la
industria en particular, por inci-
piente y dependiente que sea
en nuestro medio, debe apoyar
mediante el financiamiento, la
movilidad docente y estudiantil,
brindando oportunidades de
empleo e identificando proyec-
tos de investigación que sean
de interés conjunto.

En lo específico, ¡cuál debería
ser el “norte” esperado que bus-
que la EPN?

Varios de los temas ya señala-
dos son los que han marcado el
rumbo del actual accionar de
la Institución y a mí entender
deben mantenerse dentro del
marco definido de proyección
social de la Politécnica y de
ética pública, y se resumen,
entre otros aspectos, de la si-
guiente manera: 

El fortalecimiento de la activi-
dad académica, mediante el
ordenamiento y coherencia de
los programas de estudio; la
emisión de reglamentos, como

el de “carrera docente”, que
resulten instrumentos apropia-
dos e impulsen la renovación
del personal docente, a través
de la incorporación de profeso-
res jóvenes de alto nivel; y, la
aplicación de la planificación y
evaluación en todos los proce-
sos, donde el papel de autori-
dades y estudiantes es de suma
importancia para obtener una
mejora en la calidad académi-
ca. 

El soporte a la actividad investi-
gativa, mediante el apoyo para
la formulación de proyectos de
investigación, así como para el
monitoreo y evaluación de los
mismos, a fin de garantizar el
cumplimiento de las responsabi-
lidades asumidas. 

El cuidado de los recursos
humanos, puesto que se requie-
re de la existencia de un cuerpo
docente idóneo, altamente
motivado y por tanto de gran
calidad, creando con su pre-
sencia permanente la atmósfe-
ra apropiada para el mejor
aprendizaje; y, estudiantes muy
bien preparados, dedicados y
responsables ante los requeri-
mientos de la sociedad. 

La modernización de los proce-
sos administrativos y financieros,
para que las unidades corres-
pondientes cumplan con su pa-
pel de apoyo oportuno hacia la
gestión de las tareas académi-
cas, estas son las de docencia e
investigación, que incumben a
la razón de ser de la Institución. 

La dotación de los espacios y
equipamientos adecuados, pa-
ra que los profesores, estudian-
tes y personal administrativo
encuentren en el “campus” un
lugar adecuado y confortable
para el desarrollo y cumplimien-
to de sus actividades.

CONTRIBUYA A LA EDUCACIÓN
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El Departamento de Control de
Bienes nació en la década de los
noventa como Oficina de Inven-
tarios, conforme a su importancia y
en atención a las recomendacio-
nes de la Contraloría General del
Estado,  fue creado el Departa-
mento de Control de Bienes;  es
una unidad técnica operativa, de-
pende directamente de la Direc-
ción Administrativa de la EPN, tiene
como unidad de apoyo logístico la
Bodega de Suministros.

Entre sus principales funciones están
las de elaborar los registros  y man-
tener una base de datos de todos
los bienes que pertenecen a la insti-
tución, realizar un adecuado con-
trol, registro, buen uso y conserva-
ción de los bienes que pertenecen
a la Escuela Politécnica Nacional.
Por intermedio de la Bodega de
Suministros atiende las necesidades
internas de suministros de oficinas,
materiales, accesorios y repuestos,
necesarios para el desarrollo de las
actividades inherentes a la Escuela
Politécnica Nacional.

Para el cumplimiento de sus funcio-
nes el departamento se rige por el
Reglamento General de Bienes del
Sector Público, la relación de traba-
jo se constituye prácticamente con
todos las áreas, departamentos y
unidades técnicas y administrati-
vas, en razón de que se dispone de
bienes muebles, equipos, bienes de
control interno administrativo, ma-
quinaria, herramientas y suministros
varios, para el desarrollo de las acti-
vidades cotidianas en las  diferen-
tes unidades que conforman la ins-
titución.

Misión 

• Realizar los registros, movimientos
de transferencia e identificación
de todos los bienes que pertene-
cen a la Escuela Politécnica Na-
cional.

• Facilitar la información referente
a los bienes existentes, cumplir
con los procesos legales que se
establecen en el Reglamento Ge-
neral de Bienes del Sector Pú-
blico.

• Mantener una base de datos con
actualización permanente que
permitan el buen uso de los bie-
nes.

• Coordinar y atender oportuna-
mente las necesidades de equi-
pos y bienes que se disponen y se
requieren en  las dependencias
de la institución, optimizando la
utilización de esos recursos.

Visión

• Ser una unidad de trabajo técni-
ca operativa, que  atienda los re-
querimientos de bienes, materia-
les e insumos de manera oportu-
na, eficiente, con procedimientos
ágiles y de servicio.

• Establecer procedimientos y asis-
tencia al usuario, que faciliten la
coordinación y el desarrollo de
las actividades individuales, la
información registrada sea con-
fiable y  avalice los procesos de
control y registro de los bienes.  

El Departamento dispone del recur-
so humano calificado y la mayoría
tiene varios años de  experiencia en
las funciones encomendadas. La
capacitación en este campo, con
el desarrollo de la tecnología debe
ser permanentemente actualizada,
esperamos la buena predisposición
de la Dirección de Recursos Huma-
nos para una mayor participación
en los cursos referentes a los temas
de activos e inventarios.

Estamos conscientes de las limita-
ciones financieras en las universida-
des ecuatorianas, sin embargo las
autoridades en vista de la impor-
tancia del rubro de activos de la

institución han autorizado la adqui-
sición del sistema de código de
barras, y la actualización de repor-
tes en el Sistema de Activos SCAAF
que servirán para la identificación,
registro e información completa de
los bienes de inventarios en la insti-
tución. 

En igual forma en las próximas se-
manas, se tiene previsto la entrega
del nuevo local remodelado, y
adecuado para el funcionamiento
de las nuevas oficinas del Depar-
tamento de Control de Bienes, ubi-
cado en la planta baja del Edificio
de Administración.

Referente a los procesos de baja,
de los bienes considerados obsole-
tos y/o  en mal estado, nos permiti-
mos informar que a partir del año
2002 hemos podido terminar dos
procesos de baja y en los próximos
días se terminará un tercer proceso
con una cantidad considerable de
bienes que están acumulados en
las bodegas. 

Se presentó a consideración de las
autoridades un instructivo interno
para la aplicación del manual de
procedimiento y uso de los bienes,
se encuentra en estudio, espera-
mos contar con este importante
Instructivo que será un guía para la
buena utilización y procedimientos
de los bienes.

Hemos notado con preocupación
que continuamente se presentan
casos de robos de bienes de la ins-
titución, en algunos casos personas
extrañas han  violentando las segu-
ridades de puertas y ventanas o
simplemente en el menor descuido
de las personas que se encuentran
en las oficinas proceden a llevarse
toda clase de bienes, por ello es
importante tomar en cuenta las
siguientes e inmediatas acciones
que deben tomarse:

• Realizar una observación física
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del lugar en donde se presume se
sustrajeron determinados bienes
existentes.

• En base a una comparación física
con el listado de los bienes que
existan en esa área de trabajo (si
no dispone de 1 listado de los bie-
nes, solicitar de inmediato al De-
partamento de Control de Bie-
nes) , realizar 1 memorando dirigi-
do a la máxima autoridad, comu-
nicando las novedades presenta-
das.

• Por disposición de la Autoridad, el
Departamento de Control de Bie-
nes procede a la certificación de
los bienes faltantes y envía los do-
cumentos habilitantes a la Direc-

ción de Asesoría Jurídica, quien
procede con la correspondiente
denuncia penal y solicitar las
acciones tendientes a compro-
bar la infracción e identificar a los
responsables.

• El servidor responsable de los bie-
nes, vigilará la tramitación de la
causa juntamente con el Abo-
gado de la institución, prestando
toda la colaboración necesaria.

• Una vez terminado el proceso,
con la desestimación de la causa
emitida por el juez respectivo, y la
orden de archivo, se procede a
la baja de los bienes citados en la
novedad presentada.

En esta  oportunidad deseo hacer
una cordial invitación a todos los
funcionarios, empleados y trabaja-
dores de la institución, para que nos
visiten cuando lo crean convenien-
te, y las preguntas o inquietudes
que tengan en relación a la admi-
nistración y buen uso de los bienes,
serán bienvenidas en realidad mu-
chas veces los trámites de entrega,
devolución, transferencias, y gestio-
nes relacionados con bienes, apa-
rentemente son confusas y tedio-
sas, pero con una explicación y
capacitación por parte de los fun-
cionarios de bienes, estamos segu-
ros que se realizarán estas gestiones
con la mayor agilidad y agrado
posible. 
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HIMNO DE  LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Letra: Edgar Allan García
Música: Gerardo Guevara

Coro

Politécnica, sabia morada
de palabras que no morirán, 
legendaria antorcha sagrada
en la lucha de la libertad.

Caminemos con el corazón,
trascendente es nuestra labor:
Politécnica, alma y razón,
brote de luz y saber es tu amor.

Estrofas

Con la ciencia lograr la alborada
y en el surco del tiempo sembrar
la esperanza de hoy  y mañana,
del progreso de la humanidad.

Revelar los secretos del mundo,
defender su derecho a soñar,
aprender que no existen los muros;
para ser es preciso crear:

Ciencia para la prosperidad,
ciencia para la sabiduría, 
de  la naturaleza  la  herida
obligados  estamos a sanar.

Te forjaste en el conocimiento
para darnos un don que perdura:
construir los primeros cimientos
¡oh crisol de suprema aventura!

HIMNO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

La Banda Sinfónica y el Coro
Pichincha del Consejo Pro-
vincial interpretaron por pri-
mera vez el Himno de la EPN,
en la Sesión Solemne del 2
de agosto del 2007. 

La letra del himno correspon-
de a Edgar Allan García y la
música a Gerardo Guevara.

Edgar Allan García, poeta y
escritor esmeraldeño.
• Autor de 26 obras entre no-

velas, cuentos, poesía, en-
sayo y literatura infantil.

• Ganador por tres ocasio-
nes del Premio Nacional
Darío Guevara, por dos
ocasiones de la Bienal de
Poesía de Cuenca y el
Premio Nacional Ismael
Pérez Pazmiño.

• En el ámbito internacional,
ganó en poesía, el premio
Plural de México, Susaeta
en Colombia y Matra de
Argentina.

Luis Gerardo Guevara Viteri,
quiteño, compositor, pianis-
ta, director de orquesta y
coro.
• Sus estudios iniciales los hizo

en el Conservatorio Nacio-
nal de Música de Quito. En
1950 participó en el con-
curso promovido por el
cincuentenario del Con-
servatorio y obtuvo el pri-
mer premio en composi-
ción. Posteriormente se
trasladó a  Guayaquil; allí,
ganó en 1956 y 1957 los

concursos de obras cora-
les, organizados por el
Conservatorio Antonio
Neumane. Se desempeñó
como asistente de director
del Coro del Conservatorio
de Guayaquil, conducido
por el húngaro Jorge
Rayki. En 1958 se estrenó su
ballet Yaguar Shungo,
para orquesta sinfónica,
coro y recitantes.

Guevara realizó estudios de
perfeccionamiento en París,
gracias a una beca conce-
dida por la UNESCO, su
maestra fue la conocida pro-
fesora Nadia Boulanger. En
Francia obtuvo el título de
Director de Orquesta en la
Escuela Normal de Música
de París. Es considerado co-
mo el vínculo entre las gene-
raciones de músicos nacio-
nalistas y las propuestas musi-
cales contemporáneas. En
1980 fue nombrado Director
del Conservatorio Nacional
de Música de Quito, cargo
que cumplió hasta 1988.
Dirigió el Coro de la Univer-
sidad Central del Ecuador,
que lo fundara en 1972. Así
mismo fue el gestor y Presi-
dente de la Sociedad de
Autores y Compositores
Ecuatorianos (SAYCE), consti-
tuida desde 1973. Actual-
mente trabaja en el Centro
Integral de Música. 



“El futuro científico–tecnológico estará
marcado por una amplia gama de
temas y enrolado en áreas multidiscipli-
narias, donde las ciencias físicas serán
fundamentales. La nanotecnología y las
ciencias biomoleculares tomarán la
posta en una anticipada revolución
tecnológica: “La Revolución de la
Nanociencia”, la manipulación de la
materia a escala de la millonésima de
milímetro, trae como consecuencias
nuevos materiales, propiedades y apli-
caciones, así como la desaparición de
la frontera entre la física y la biología”.

La Revolución de la Nanotecnología,
será el tema fundamental del X Encuen-
tro de Física, a realizarse del 12 al 16 de
noviembre del 2007, en la EPN, cita que
reunirá a expertos de alto nivel tanto
nacionales como internacionales, la
cual permitirá intercambiar experien-
cias, reflexiones, ideas y resultados obte-
nidos en el área de la física, su difusión,
fomento y promoción para  desarrollar
una cultura científica, su impacto en la
población y en el cambio social.

Eduardo Ávalos, Coordinador General
del X Encuentro de Física, manifiesta
que el evento, se encuentra en marcha
y listo para satisfacer las más altas
expectativas de sus participantes, las
conferencias magistrales de carácter
divulgativo de los conferencistas inter-
nacionales, desarrollarán temas enfo-
cados en una visión global de la Nano-
ciencia, mientras que los expertos na-
cionales abordarán áreas específicas
de la Nanociencia y presentarán traba-
jos relacionados al tema. Además, se
desarrollarán conferencias relaciona-
das con la Física y su enseñanza como
software educativo, simulación compu-
tacional, astrofísica, entre otros.

Dentro de las actividades propias del
evento se desarrollará una mesa redon-
da con el tema “La Física como base
fundamental para el desarrollo del
país”, la cual contará con la participa-
ción de destacados científicos naciona-
les e internacionales que han realizado
importantes aportes en el campo de la
física, la educación universitaria y el
desarrollo tecnológico.

Entre los expositores internacionales se
contará con la participación de los
doctores: Marcelo Martins (Brasil), Ge-
ma González (Venezuela), José Mejía
(Chile), Miguel Huerta y Xóchitl Trujillo
(México) y entre los nacionales, los doc-
tores: Alberto Celi, Rolando Sáenz, Ed-
ward Jiménez, César Costa, Ericson Ló-
pez, Luis Lascano, Marco Bayas, Leo-
nardo Basile, Oswaldo Aldás y el Ing.
Jaime Toledo.

Durante la semana del Encuentro, se
realizarán actividades paralelas como
el II Concurso Intercolegial de Experi-
mentos Caseros de Física y el Show de la
Física.

El X Encuentro de Física cuenta con un
sitio web que puede ser visitado por el
público en general: 
www.epn.edu.ec/xencuentrofisica,
además cualquier información adicio-
nal puede ser requerida a la dirección
electrónica: 
encuentrofisica@server.epn.edu.ec
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X ENCUENTRO DE FÍSICA

La EPN, la Universidad Central del
Ecuador, la Asociación Ecuatoriana de
Hidráulica, el Consejo Nacional de
Recursos Hídricos, la Empresa Metro-
politana de Alcantarillado y Agua Po-
table de Quito, organizan el IX Congreso
Nacional de Hidráulica y I de Manejo
Integral de Recursos Hídricos, eventos
de alta significación científica–técnica
en los actuales momentos frente a la
situación crítica del recurso agua.

Los congresos se realizarán del 19 al 23
de noviembre y se analizarán temas so-
bre los recursos hídricos e hidrología, hi-
dráulica ambiental y ecológica, proce-
sos fluviales e ingeniería de ríos, hidráuli-
ca de estuarios, marítima y de costas,
estructuras y obras hidráulicas, hidráuli-
ca urbana e ingeniería del agua y desa-
rrollo sustentable del agua.

El comité organizador del evento, invita
a los ingenieros civiles y en general al
personal científico que al momento se
encuentra desarrollando actividades
técnico–científicas en el área de la in-
geniería hidráulica, la ingeniería am-
biental, el manejo integral de los recur-
sos hídricos, el estudio y la investigación
de áreas relacionadas con el desarrollo
urbano en materia hídrica, en proble-
mas ambientales y ecológicos, en el
diseño de obras y estructuras hidráuli-
cas, el problema social, la ingeniería y el
manejo sustentable del agua como
recurso primordial para la vida de los
seres humanos.

Además, previo al congreso, se realiza-
rán cinco cursos, con una duración de
14 horas y se llevarán a cabo en Gua-
yaquil, Cuenca, Loja, Ambato y Quito,
enfocados principalmente al diseño de

sistemas hidroeléctricos, modelación
hidrológica de cuencas hidrográficas,
manejo integral de los recursos hídricos,
monitoreo en presas de materiales suel-
tos y modelación no permanente de
flujo en sistemas de alcantarillado.

El Comité organizador del Congreso ha
organizado el Foro Nacional del Agua y
la Constitución, a realizarse como parte
del Congreso, con el fin de presentar
propuestas de los diferentes sectores del
desarrollo nacional, tendientes a lograr
el manejo y administración del agua.

Para mayor información, comunicarse
con el Dr. Remigio Galárraga, teléfonos
022228113, 097099553 o visitar la página
web www.server.epn.edu.ec/ixcnhid o
a la dirección electrónica 
ixcnhid@epn.edu.ec

IX CONGRESO NACIONAL DE HIDRÁULICA Y I DE MANEJO INTEGRAL DE RECURSOS HÍDRICOS

SEMINARIO “UNIDADES INDUSTRIALES DE GENERACIÓN DE VAPOR”

El Club de Mecatrónica de la EPN esta
organizando para la primera semana
de octubre del 2007, el seminario
“Unidades industriales de generación
de vapor”, que será dictado por el Dr.
Álvaro Aguinaga, docente de la institu-

ción y que estará dirigido a estudiantes
universitarios de ingeniería y tecnología
así como también a profesionales.

Las unidades de generación de vapor y
en general los sistemas industriales de

vapor tienen un muy alto nivel de utiliza-
ción y aplicación en las industrias pro-
ductivas, siendo necesario que el perso-
nal técnico de las industrias conozcan a
profundidad sus características para
que puedan operar y mantener estos
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NOTICIAS DEL CEC
EL CEC-EPN AUSPICIA Y
ORGANIZA LA CONFERENCIA
DENOMINADA 
“LA ADJUDICACIÓN DE LOS
ESCAÑOS PARA LA 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE”

El CEC-EPN organizó la confe-
rencia denominada  “Adjudi-
cación de escaños para la
Asamblea Constituyente”,
que se realizó el 6 de septiem-
bre de 2007 en el aula 501 del
Centro, y que fue dictada por
el Dr. Germán Rojas Idrovo,
autor del método pondera-
dor exacto que fue aplicado
por el Tribunal Supremo Elec-
toral.
La conferencia trató diversos
temas de interés tales como: 

• El reglamento que se apli-
cará para la adjudicación
de escaños en las eleccio-
nes de representantes a la
Asamblea Nacional Consti-
tuyente.  

• El sistema establecido por el
TSE para la adjudicación de
escaños de la Asamblea
Constituyente.

Debido a la importancia y
actualidad del tema de los
escaños, se contó con la asis-
tencia y participación de:

• Candidatos y sus asesores
• Encargados de campaña
• Periodistas
• Funcionarios del TSE y de los

Tribunales Electorales Pro-
vinciales

• Estudiantes
• Público en general

La conferencia fue de gran
utilidad, ya que todos los par-
ticipantes aclararon sus du-
das y comprendieron cómo
optimizar su voto.

El CEC-EPN FUE CALIFICADO
COMO OPERADOR DE
CAPACITACIÓN EN EL 
ÁREA DE TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIONES

La Secretaría Nacional Técni-
ca de Desarrollo de Recursos
Humanos y Remuneraciones
del Sector Público –SENRES-,
calificó al Centro de Educa-
ción Continua como institu-
ción operadora de capacita-
ción en el área de Tecnología
de la Información y Comuni-
caciones (sistemas), para dic-
tar cursos en el sector público.

LAS MEJORAS EN LA SEDE
ARAUCARIA DEL CEC-EPN
SON UN HECHO

Los proyectos de mejora para
la sede Araucaria fueron eje-
cutados y ahora son un he-
cho. Se comenzó con la cons-
trucción de baterías sanitarias
para el uso del alumnado, las
cuales están ya en funciona-
miento. Se remodeló la cafe-
tería para uso de estudiantes
y profesores y, finalmente, se
realizó la extensión del área
de Tesorería para brindar un
mejor servicio a  estudiantes y
público en general.

Las remodelaciones llevadas
a cabo en la sede Araucaria
evidencian el compromiso de
servicio de calidad del CEC-
EPN hacia sus clientes y ami-
gos.  Estas acciones se exten-
derán a las otras sedes, de
acuerdo a las necesidades y
requerimientos que se presen-
ten en el futuro. 

¿SABÍA USTED QUE . . .?

¿Sabía usted que el número de estudiantes de Lingüística  del  CEC-
EPN ha crecido aproximadamente en un 35% desde  2004?

Las estadísticas indican que, bajo la dirección del señor Henry Guy
Gouch,  el año  2004  finalizó con un total de 11441 estudiantes;  el
2005, con 13108 alumnos; el 2006, con 14379 y para fines de este
año, 2007, la perspectiva es de aproximadamente 15473 estudiantes.

Este incremento significativo nos compromete a quienes conforma-
mos el CEC-EPN a superar y ampliar aún más las metas planteadas.

dispositivos en los niveles óptimos para
mejorar la productividad.

De ahí, que el objetivo general del curso
será conocer los fundamentos de la ter-
modinámica técnica y su aplicación
para realizar cálculos prácticos en siste-
mas técnicos industriales apoyándose
en softwares utilitarios, conocer y carac-
terizar las unidades de generación de

vapor y sus sistemas funcionales: de
suministro de calor, de protección y
control de tratamiento de agua y los
procedimientos seguros y prácticos de
operación y mantenimiento de unida-
des de generación de vapor.

Los temas serán presentados en forma
teórica y práctica cos recursos audiovi-
suales, poniendo especial énfasis en la

aplicación de los nuevos métodos y pro-
cedimientos técnicos. Se utilizarán
paquetes computacionales para auto-
matizar los cálculos en sistemas termodi-
námicos industriales.

Se entregará a los asistentes el “Manual
de Unidades de Generación de Vapor”.



Incorporaciones en la ESFOT

Un total de 53 tecnólogos se incorpora-
ron el pasado 17 de agosto, en cere-
monia realizada en el teatro de la EPN.

Los graduados corresponden a las
siguientes especializaciones:

Administración de Proyectos 
de Construcción 4
Análisis de 
Sistemas Informáticos 23 
Electromecánica 4 
Electrónica y
Telecomunicaciones 15 
Mantenimiento Industrial 2
Procesos de 
Producción Mecánica 5

El señor Daniel Augusto Mantilla Yánez
fue declarado el mejor egresado.

Incorporaciones de las carreras de
Ingeniería

Durante los días 13 y 14 de septiembre
pasado se realizaron las investiduras de
las carreras de Ingeniería,  en ceremo-
nias realizadas en el Teatro Politécnico.

El 13 de septiembre se incorporaron 93
estudiantes, pertenecientes a las si-
guientes carreras:

Ingeniería en
Adm. de Procesos 11
Ingeniería Agroindustrial 23
Ingeniería Empresarial 29
Ingeniería Informática 18
Ingeniería en Ciencias
Económicas y Financieras 12

El señor Hernán Ramiro Gallegos Silva
fue declarado el mejor egresado.

El 14 de septiembre se incorporaron 208
estudiantes, pertenecientes a las
siguientes carreras:

Geología 1
Sistemas Informáticos 
y de Computación 49
Electrónica y
Telecomunicaciones 35
Química 27
Mecánica 53
Electrónica y Control 6
Electrónica y Redes 
de Información 5
Eléctrica 13
Civil 5
Física 4
Petróleos 9
Matemática 1

El señor Michel Eduardo Vargas Vallejo
fue declarado el mejor egresado.

INCORPORACIONES DE PROFESIONALES

IMPORTANTES ACTIVIDADES SE 
DESARROLLAN EN CANTÓN CEVALLOS

Dentro del convenio marco de cooperación interinsti-
tucional entre la EPN y la Municipalidad de Cevallos,
tendientes a proporcionar asistencia técnica especial-
izada a organizaciones sociales y productivas del men-
cionado cantón, cuya población fue afectada por la
actividad del volcán Tungurahua, se realizaron múlti-
ples acciones con las autoridades del cantón: Alcalde,
Síndico Municipal y la Rectora del Colegio Técnico
Pedro Fermín Cevallos.

La comisión de la Politécnica, integrada por los inge-
nieros Adrián Peña, Oswaldo Acuña, Dr. Miguel Merino,
representantes de los Departamentos de Ciencias
Sociales, Ingeniería Mecánica, Ciencias de los
Alimentos y Biotecnología, estudiantes de las carreras
de Ingeniería Económica y Financiera e Ingeniería
Agroindustrial, realizaron como  primera actividad  una
evaluación de los proyectos.

En el Colegio Pedro Fermín Cevallos se realizó la
revisión de la planta de frutas y vegetales que se halla
sin funcionamiento desde hace varios años. Esta activi-
dad se realizó bajo la responsabilidad del ingeniero
Peña.

Se formaron dos grupos, el primero realizó una visita al
área de posible instalación de la planta de balancea-
dos, bajo la responsabilidad del Ing. Acuña; en tanto,
el segundo grupo se dirigió al Centro Municipal de
Cultura para la presentación del proyecto de capac-
itación socio–organizacional, a cargo del Msc. Merino.

Las propuestas presentadas tuvieron una favorable
acogida por parte de los beneficiarios.
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