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El grito “..que se vayan todos.. ” de los forajidos de abril de 2005 significaba precisamente eso, la necesidad de que se remuevan todas las estructuras del estado para acabar con un sistema donde los intereses de unos pocos corrompen todo y generan cada
vez más desigualdad entre ricos y pobres. La presión ciudadana en ese entonces obligó
a Lucio Gutierrez (tal vez el eslabón más débil de la cadena) a abandonar el poder.
Fuimos testigos de como su atemorizado sucesor prometía refundar el país y convocar a
una asamblea constituyente y vimos a unos acorralados congresistas darse golpes de
pecho y hasta se “autodepuraron” para evitar que también se los mande para su casa.
Aplacada la ira popular, el sistema dominante retomó los hilos del poder y las promesas
de Palacio se quedaron en eso y los diputados volvieron a lo mismo. Y es que para cambiar las estructuras del sistema dominante hace falta una lucha dura y permanente y no
solo la euforia de una manifestación callejera, por más numerosa que sea.
Algunos de los ministros del nuevo régimen, atendiendo el espíritu del pedido forajido,
intentaron realizar algunos cambios, sin embargo Palacio no era el hombre que iba a
cambiar la historia y tuvieron que dejar el gabinete. Uno ellos fue el presidente electo,
quien llega al poder con un discurso muy crítico al sistema político imperante, la oferta
de convocar a consulta popular para que sea el pueblo quien decida sobre una asamblea constituyente, y promesas de gobernar con manos limpias y desterrar la corrupción.
En la segunda vuelta electoral, el candidato que encarna el sistema dominante revivió
el viejo fantasma del comunismo y propaló toda clase de rumores para desacreditar a
su opositor. También usó manifestaciones histriónicas de religiosidad y practicó una caridad humillante para comprar votos y conciencias en el intento de detener el avance
una candidatura que pone en peligro el status quo. A pesar de todos los millones gastados, el resultado le fue adverso y claramente muestra lo que la mayoría quiere. Por lo
tanto el presidente electo no solo está en el derecho sino que tiene la obligación de
cumplir sus promesas y trabajar por un cambio profundo de las estructuras del estado.
Muchos politécnicos, concientes del peligro que significaba que el hombre más rico del
país asuma el control político e inicie un proceso privatizador de la educación, se organizaron y trabajaron para desenmascarar su campaña llena de dádivas y mentiras y contribuyeron a generar conciencia en el pueblo. Los resultados de este trabajo y del que
en forma similar hicieran grupos semejantes en todo el país, permiten avizorar un futuro
mejor para el Ecuador y para la educación pública en particular.
Las celebraciones por Quito, navidad y fin de año hacen de diciembre un mes especial

y festivo, sin embargo pasado el jolgorio, cuando en enero Rafael Correa asuma la

Presidencia empieza una dura jornada, pues el poder constituido difícilmente cederá sus
privilegios. Se requiere una lucha mancomunada y permanente para lograr los cambios

por los cuales votaron los ecuatorianos. La universidad pública puede contribuir a ello
con su bagaje de conocimientos que debe ponerlos al servicio de los intereses de los
compatriotas marginados y pobres que lamentablemente son mayoría en el Ecuador.
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RESOLUCIONES DE
CONSEJO POLITÉCNICO
RESOLUCIONES
DE CONSEJO
POLITÉCNICO
Sesión
extraordinaria

del 19 de octubre del 2006

Se continúa con el estudio en primera discusión
del Reglamento de Jubilación.

Sesión del 24 de octubre del 2006
Se da lectura al oficio N.- 044044 CONESUP STA.
PAO, del 20 de octubre del 2006, suscrito por el Dr.
Medardo Luzuriaga Z., Secretario del CONESUP y
la resolución RCP. 514 N.- 226.06 del 12 de octubre
del 2006, correspondiente a la aprobación de las
reformas al Estatuto de la EPN.

Se conoce la copia del Oficio N.-DM- 1754 del 23
de octubre del 2006, suscrito por el Ministro de
Obras Públicas y Comunicaciones, dirigida al
Contralor General del Estado (e) en el que solicita
que se excluya a la Politécnica del registro de
contratistas incumplidos, por el contrato para la
construcción del puente sobre el río Mira.

A partir del 15 de octubre del 2006 se reintegra a
sus funciones, el Ing. Richard Jaramillo una vez
que ha concluido su licencia para realizar estudios de doctorado en Ingeniería de Comunicaciones.

Se conoce el análisis de coeficientes de aportación para profesores y para empleados al Fondo
de Jubilación.

Se da lectura de la codificación del nuevo Reglamento de Jubilación aprobado por Consejo Politécnico en primera discusión. Este reglamento se
tratará en segunda discusión el jueves 16 de noviembre del 2006.
Se conoce la propuesta presentada por el
Vicerrector sobre la conformación de facultades
y se resuelve tratar en la sesión del 31 de octubre
del 2006.

Se resuelve no aceptar la solicitud de licencia sin
sueldo y comunicar a la señora Ximena Jácome
de Vaca que debe reintegrarse a sus labores en la
institución.
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Se entregan las conclusiones y recomendaciones
del estudio sobre los servicios que ofrece el
Departamento de Bienestar Estudiantil, presentado por el Dr. Hólger Capa, Presidente de la
Comisión encargada de este estudio y se resuelve
tratarlo el jueves 26 de octubre del 2006.

Sesión extraordinaria
del 26 de octubre del 2006
Se procede al estudio de las conclusiones y recomendaciones de la encuesta realizada al Departamento de Bienestar Estudiantil.

Se resuelve encargar a la comisión integrada por
los ingenieros Jorge Molina, María Hallo, señora
Elena Brito y un representante estudiantil designado por la FEPON, para que presente un plan operativo anual para el 2007, tendiente al fortalecimiento del Departamento de Bienestar Social y a
superar las limitaciones encontradas en el diagnóstico de las encuestas realizadas.
Se resuelve enviar una comunicación al Dr. Patricio López, manifestándole la preocupación del
Consejo Politécnico por los resultados de la encuesta realizada para evaluar los servicios que
presta el Departamento de Bienestar Social. Esta
resolución se aprueba por seis votos a favor, de los
ingenieros Fierro, Almeida, Cornejo, Barba, señorita Espinosa y señor Almeida, una abstención de la
Ab. Troya y dos votos en contra de los señores
Rector y Vicerrector.

Sesión del 7 de noviembre del 2006
Se resuelve autorizar el inicio del concurso público
de ofertas N.- EPN – CPO – 03 – 2006 para contratar por un año los servicios de vigilancia y seguridad del Campus J. R. Orellana, Metalmecánica
San Bartolo, Observatorio Astronómico de Quito y
Centro de Idiomas, con un presupuesto referencial anual para este servicio de $222000 más IVA
que se cancelará en pagos mensuales, previo el
informe de cumplimiento.
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Resoluciones de Consejo

Se resuelve convocar a los profesores principales
de la institución, con grado académico de cuarto nivel al Concurso de Merecimientos y
Oposición, para conformar la Comisión de
Evaluación Interna de la EPN.

Se resuelve autorizar la inscripción del título de
Ingeniero Mecánico, en la especialidad de
Tecnología de la Construcción de maquinarias,
instrumentos y herramientas del señor Carlos
Julián Hierro Acosta, obtenido en el Instituto
Politécnico de Bielorrusia de la ciudad de Minsk
de la ex Unión Soviética.
El Rector informa que en esta fecha se ha retirado
de la Contraloría la certificación de que la EPN ha
sido excluida de la lista de contratistas incumplidos.

Sesión del 9 de noviembre del 2006
Se conoce el documento Reglamento General
de Elecciones de la EPN.

Sesión del 14 de noviembre del 2006
Se recibe en comisión general a un grupo de
empleados y trabajadores y se escuchan sus planteamientos respecto al Reglamento de Jubilación
aprobado en primera discusión.

Se procede a la entrega del diploma de reconocimiento del Mat. Alejandro Araujo, por sus 25
años de servicio como docente en beneficio de
la institución y del país.
Se resuelve en primera discusión, reformar el artículo innumerado del Normativo de Ubicación y
Asensos del personal docente, aprobado en la
sesión de Consejo Politécnico del 8 de marzo del
2005.
Se concluye con la lectura del documento Reglamento General de Elecciones de la EPN, presentado por la comisión designada para el efecto.

Se resuelve autorizar al Departamento Financiero
que entregue a la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Politécnica Ltda. la suma de $250000,
valor que será amortizado durante cinco meses, a
partir de febrero del 2007, hasta junio del 2007
inclusive, dejando expresa constancia que la
4

Cooperativa Politécnica pagará el interés del 8%
anual y en las mismas condiciones de los anticipos
anteriores, a partir de la fecha en la que se le
entregue dicho valor.

Se resuelve enviar el informe de auditoría de gestión al Departamento de Ingeniería Química de la
EPN, por el periodo comprendido entre el 1 de
enero del 2002 y el 31 de diciembre del 2005, a la
comisión formada por el Vicerrector, ingenieros
Calderón, Duque, señora Brito y señor Ibarra para
que lo analicen y presenten el informe respectivo.

Se aclara la resolución N.- 238 de la sesión de
Consejo Politécnico del 15 de agosto del 2006
que dice que a los estudiantes que han rendido su
examen de ingreso, se les mantendrá la nota
hasta por un año, para que puedan ingresar a la
Politécnica, si fuere el caso, en el sentido de que
para el efecto, el interesado deberá presentar
una solicitud con la justificación respectiva.

Sesión del 21 de noviembre del 2006
Se resuelve en segunda discusión, reformar el artículo innumerado del Normativo de Ubicación y
Ascensos del Personal Docente aprobado en
sesión de Consejo Politécnico del 8 de marzo del
2005.
Se resuelve recomendar al Rector que inicie un
sumario administrativo con citación a la señora
Ximena del Carmen Jácome Guayasamín para
esclarecer los motivos por los cuales no se ha integrado a sus actividades en la Politécnica. Esta
resolución contó con 7 votos a favor de los ingenieros Calderón, Barba, Almeida, Cornejo, Silva y
Rector, dos votos en contra del ingeniero Fierro y
Ab. Troya y dos abstenciones de la señorita Ponce
y señor Apolo.

Se resuelve encargar la Dirección de la ESFOT, al
ingeniero Mario Germán Granja Ramírez, mientras
dure la ausencia del Ing. Posso y al Ing. Marco
Antonio Torres Navarro la Coordinación de la
Carrera de Mantenimiento Industrial, por el mismo
periodo que dure el encargo de la Dirección.
En segunda discusión se aprueban algunos considerandos y artículos del Reglamento de Jubilación de la EPN.
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Convenios interinstitucionales
Convenio de asociación
EPN – FLACSO sede Ecuador

Convenio de cooperación
EPN – CEGEP Saint Laurent de Montreal

El convenio tendrá una duración de dos años, a
partir del 24 de octubre del presente año.

El proyecto que tiene una duración de cuatro
años, se realizará con el apoyo financiero de la
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional,
ACDI.Las especialidades abordadas por el programa serán la producción de agua potable, la
recolección y tratamiento de aguas residuales, el
control de contaminantes atmosféricos y el manejo de residuos. Este proyecto de cooperación se
enmarca en los objetivos del Plan Maestro de
Saneamiento Ambiental de Quito, puesto que su
finalidad es abastecer de una mano de obra capacitada en agua y medio ambiente para asegurar una gestión durable del medio ambiente de
Quito y así mejorar de manera significativa las
condiciones de vida de sus habitantes.

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN y la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
sede Ecuador, firmaron un convenio de asociación para la realización del proyecto de investigación: “Cómo mejorar el acceso y la calidad de
la educación en sectores rurales y urbano marginales: un análisis costo–efectividad para el
Ecuador”.

Convenio de asociación
EPN – Unidad de Desarrollo del Norte

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN y el
señor Maximiliano Donoso, Presidente Ejecutivo
de la Unidad de Desarrollo Norte, UDENOR, firmaron un convenio de cooperación con el fin de
establecer un marco general que posibilite la participación de las dos instituciones en actividades
de investigación, capacitación, servicios y asistencia técnica, de mutuo interés para las dos partes.

El convenio tendrá una duración de tres años, a
partir del 8 de noviembre del 2006.
Carta compromiso EPN – Universidad de Cuenca

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN y el Dr.
Jaime Astudillo, Rector de la Universidad de
Cuenca suscribieron una carta compromiso para
la ejecución del proyecto “Automatización del
torneado y proceso de acabado de los aisladores
eléctricos de media y baja tensión”, financiado
por fondos CEREPS, para lo cual la EPN actúa como institución proponente y ejecutará el proyecto a través del Departamento de Materiales, área
de Cerámica y la Universidad de Cuenca que
actúa como institución asociada y ejecutará el
proyecto a través del CESEMIN de la Facultad de
Ciencias Químicas.
La duración del compromiso es de un año, a partir del 18 de marzo del 2006.
diciembre 2006

La EPN y el Centro de Estudios Profesionales y
Generales, CEGEP, Saint Laurent de Montreal firmaron un convenio de cooperación en materia
educativa para realizar el proyecto “Formación
en Agua y Medio Ambiente”, que tiene como
objetivo establecer un programa para la formación de tecnólogos en materia de agua potable
y medio ambiente en la EPN.

El CEGEP St. Laurent es un centro de educación
media y técnica en varios campos, que forma
anualmente a cientos de especialistas en medio
ambiente y agua potable, en diferentes programas de corta o larga duración, dirigidos a jóvenes
estudiantes así como también a empleados de las
municipalidades de la provincia de Québec. Desde 1990, con el apoyo de la ACDI y de la Agencia
Canadiense de Cooperación Cultural y Técnica
(ACCT) ha realizado proyectos de cooperación
en materia de agua potable y medio ambiente
en varios países en desarrollo (Colombia, Kuwait,
Bolivia, Malí, Burkina Faso, Benín, Níger, Senegal,
Gabón, Costa de Marfil y Vietnam)

Convenio de cooperación interinstitucional
EPN – Consejo Provincial de Pichincha

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN y el
Econ. Gustavo Baroja N., Prefecto de Pichincha,
firmaron un convenio de cooperación interinstitu-
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Desde el Rectorado

estudiantes realizarán sus pasantías en los proyectos de la Corporación Provincial, así como también propondrán temas de tesis previas a obtener
su título profesional, relacionados con proyectos
que favorezcan a las comunidades rurales, promoviendo la organización y creación de pequeñas y medianas empresas rurales, gestionando el
financiamiento y la dotación de los servicios, que
permitan elevar la productividad y el encadenamiento efectivo del pequeño productor a los mercados nacionales y globales, o que desarrollen e
incorporen nuevas tecnologías que permitan la
obtención de productos.
El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN y el Econ.
Gustavo Baroja, Prefecto de la Provincia de Pichincha
firmaron un convenio de cooperación interinstitucional.

cional, con el fin de implementar y desarrollar proyectos técnicos conjuntos, a fin de atender las
demandas, requerimientos y necesidades de la
población, para mejorar de manera sostenida la
competencia tecnológica y la calidad de vida
de los productores de la provincia de Pichincha.

Además, incorporar a los estudiantes en el desarrollo de los sectores productivos principalmente
en áreas rurales de la provincia de Pichincha. Los

El convenio tendrá una duración de dos años, a
partir del 21 de octubre del 2006.
Convenio de cooperación interinstitucional
EPN – CONESUP

El 6 de noviembre de 2006, el Ing. Alfonso Espinosa
R., Rector de la EPN y el Dr. Gustavo Vega,
Presidente del CONESUP celebraron un convenio
de cooperación interinstitucional por el cual, el
CONESUP ofrece su auspicio económico para la
realización de las VI Jornadas en Ciencias de la
Tierra, el mismo que consiste en la edición de las
memorias de las VI Jornadas, anuncio en prensa
escrita y elaboración de los afiches respectivos.

PROYECTOS APROBADOS PARA SER EJECUTADOS CON FONDOS CEREPS
La Escuela Politécnica Nacional, atendiendo los llamados que se hiciera por parte del FUNDACYT presentó varios proyectos de investigación, y han sido aprobados 36 por un valor de aproximadamente $
4`700,000,00 de los cuales $ 4´600.000,00 serán financiados con fondos del CEREPS y $ 100.000 corresponden al aporte en efectivo que da la Institución. A continuación se listan los proyectos con los responsables de su ejecución.
N°Código
Cereps
65

66

290
292

67

297

70

311

71
80

313
357
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PROGRAMA/PROYECTO
Simulación numérica y control de mezclas de fluidos
viscosos en el acoplamiento de tuberías
Incremento de la Productividad de las Plantaciones de
cocoteros de Palma Africana y Palmito mediante la
reducción de la plaga “Gualpa del Cocotero”
(Rhynchophorus palmarum) por radioesterilización de
los insectos machos
Estudio proteómico de Fasciola sp y Taenia spp mediante técnicas de separación y espectrometría de
masas
Desarrollo de una aplicación de usuario que permita
el control y monitoreo remoto on/off y regulación de
sistemas de iluminación, riego, detección de presencia,
fugas de agua y humo; empleando estándares de
tecnologías abiertas e interoperables.
Materiales Electrocerámicos inteligentes
Desarrollo de nuevas alternativas para el procesamiento
de frutas de clima templado

Fondos
efectivo
EPN

Contraparte
Responsable
EPN

Docente
proyecto de

$ 60.000,00

$ 1.200,00

Carlos de los Reyes

$ 149.952,00

$ 3.000,00

Ricardo Muñoz

$ 155.400,00

$ 3.108,00

Edy Ayala

$ 70.000,00

$ 1.400,00

Xavier Calderón

$ 260.000,00
$ 260.000,00

$ 6.000,00
$ 6.450,00

Luis Lascano
Edwin Vera
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Desde el Rectorado
N°

Código
Cereps

83

377

86

394

87

419

160
161

360
378

151

162
214

255

296

392
76
74

226

75

233

2

245

11

296

F016

297

F017

327

PAF-02
06-0062

331

352

PAF-02
06-0063
PRI-021

353

PRI-022

355

PRI-024

354
356
365

PRI-023

PRI-025
PRI-034

493

495
504
505
506
507
508
509

PROGRAMA/PROYECTO
Determinación de los factores de emisión de isopreno
y monoterpenos de las especies vegetales relevantes
del Dist. Metrop. de Quito.
Desarrollo, diseño y construcción de un prototipo para
el control de calidad de productos industriales
ecuatorianos por visión artificial
Compatibilidad electromagnética, normatividad y
armonización para el Ecuador
Flujo de desechos en obras civiles y posibilidades
de reciclaje
Desarrollo de Nuevos Materiales
Diseño y desarrollo de equipos y algoritmos basados
en control inteligente para el control automático
de sistemas y procesos industriales
Hospitales seguros estudio en prototipos. Etapa 1
Reutilización de aguas de lavado y lodos acuosos
en la producción de pinturas látex
Instalación del equipo de pasteurización y envasado
automático para la elaboración de pulpas de fruta
en la empresa ENVAGRIP.
Recuperación de zunchos metálicos de alambrón
y fabricación de vigas y columnas electrosoldadas
multipropósitos
Implantación y puesta en operación de una Planta
Agroindustrial de harina precocida de plátano verde
Transferencia de la tecnología metalúrgica aurífera
desarrollada en el DEMEX, hacia el sector minero
ecuatoriano
Fortalecimiento de la planificación territorial de los
actores locales en el Ecuador con el apoyo de
sistemas de información geográfica
Fortalecimiento de la gestión en salud mediante
la popularización del uso de los sistemas de
información geográfica en el ejercicio de la medicina
Programa de gestión y administración de los peligros
por flujos de lodo y escombros secundarios de origen
volcánico en la zona de influencia de la erupción
del volcán Tungurahua
Fortalecimiento de la Red de Monitoreo Sísmico y
Volcánico del Ecuador
Implantación de un Testbed Experimental para un
Mini-Grid de Cómputo en la Escuela Politécnica
Nacional
Estudio y caracterización del biodiesel obtenido de
aceites de origen vegetal del mercado ecuatoriano
Fibras vegetales como refuerzo de materiales
compuestos de matriz polimérica
Desarrollo de la metodología para la mediación
de la fluorescencia inducid de clorofila a.
Reciclaje conjunto de polietilén (PET) con
polipropileno (PP)
Estimación de la condiciones preeruptivas
(P,Y, contenido de volátiles) de los magmas de las
erupciones recientes del volcán Tungurahua
Utilización integral de la planta de mora y guayaba
de las Islas Galápagos
Medición de parámetros metereológicos en volcanes
Evaluación de las poblaciones del ciervo enano
(Pudu Mephistophiles) en los altos Andes del Ecuador
y estrategias para su protección
Reciclaje mecánico de plásticos
Valorización de la Jícama (Polimnia Sonchofolia)
Tratamientos de residuos mineros para protección
del medio ambiente empleando rizofiltración,
adsorción y estabilización
Determinación de gases en medios porosos mediante
espectroscopia basada en diodos láser y su posible
aplicación en el monitoreo ambiental
Reducción del impacto ambiental de residuos
industriales minero-metalúrgicos, mediante nuevos
procesos de tratamiento, beneficio y disposición final

TOTAL

diciembre 2006

Fondos
Cereps
EPN

Contraparte
efectivo
EPN

Docente
Responsable

$ 42.000,00

$ 840,00

Carlos Páez

$ 94.816,00

$ 2.000,00

Álvaro Aguinaga

$ 870,00

César Narváez

$ 260.000,00

$ 5.400,00

$ 260.000,00

$ 6.000,00

V. Hugo Guerrero

$ 180.710,00
$ 29.700.00

$ 3.000,00

Patricio Placencia
Gastón Guerra

$ 43.000,00

$ 58.300,00

$ 1.200,00

Nelson Medina

Luis Corrales

$ 28.160.00

Bolívar Izurieta

$ 31.460.000

Neyda Espín

$ 43.031.00

Jenny Ruales

$ 178.200.00

Marcelo Lozada

$ 180.000,00

$ 6.000.00

Hugo Banda

$ 180.000,00

$ 6.0000,00

Narcisa Romero

$ 293.216,00

$ 5.978,72

Remigio Galárraga

$ 1.191.580,22

$ 23.880,00

Hugo Yepes

$ 33.000,00

$ 600.00

Iván Bernal

$ 33.000,00

$ 600,00

V. Hugo Guerrero

$ 33.000,00

$ 600,00

Luis Alberto Celi

$ 33.000,00

$ 600,00
$ 600,00

Francisco Quiroz

$ 33.000,00

$ 600,00

Pablo Samaniego

$ 31.838,00

$ 637,00

Ericson López

$ 57.494,00
$ 45.920,00

$ 4.000,00
$ 3.194,00

Francisco Cadena
Jenny Ruales

$ 42.353,00

$ 2.946,00

Edy Ayala

$ 56.067,00

$ 3.900,00

Ernesto de la Torre

$ 4.600.501,22

$ 106.922,72

$ 33.000,00

$ 39.954,00
$ 31.050,00

$ 48.300,00

$ 799,00
$ 2.160,00

$ 3.360,00
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Programa
proyecto de

Microempresa

Fortalecim. 1

Fortalecim. 2

Capacitación
Reinserción

Marco Bayas

Jenny Ruales
Luis Albuja

Alicia Guevara
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¿Y el fraude?
Fernando Larenas

(Tomado del diario El Comercio del 28 de noviembre de 2006)

Una de las mejores lecciones que dejó la elección
presidencial del domingo es que no hubo fraude.
Es cierto que las estadísticas se pueden manipular,
pero la voluntad popular es inobjetable, las matemáticas también. Nunca, ni en las elecciones de
1998, ni en la primera ni en la segunda vuelta de
este año se ha producido un fraude, esa posibilidad solo está en la mente de los inseguros, de los
malos perdedores.
Seamos serios. ¿Por qué durante la campaña de
la primera vuelta el hoy Presidente electo hizo un
berrinche con este tema? Muy claro: en un momento equis de la campaña encabezaba las
encuestas, pero asumió una postura de arrogancia, anunció medidas económicas antes de tiempo, nombró ministros, embajadores y colaboradores, es decir, se declaró ganador antes de tiempo.

que, seguramente, el doctor Rodrigo Borja lo
debe haber incluido en su valiosa ‘Enciclopedia
de la Política’. Es que el mismo día de las elecciones, nuevamente en un berrinche de inseguridad
y desconfianza, inventó fantasías. Se oyó decir
que los bolígrafos de las mesas electorales fueron
fabricados por Mandrake y que por lo tanto el
voto se iba a borrar, pero solo para un candidato.
Hasta se pidió a los partidarios que sigan a los
camiones de las Fuerzas Armadas con las urnas.

Suena a ficción, es cierto, pero el fenómeno del
fraude llama la atención de la gente y de la prensa, incluso inteligentes periodistas, hoy alineados
con esas causas electorales, se la creyeron. En lo
personal, el triunfo de Correa me alegra mucho,
tanto por él como por el país. Es que pienso qué
hubiese ocurrido si el resultado era todo lo contrario. Tendríamos hasta hoy en las calles a gente
El pueblo, con la sabiduría que tiene y que muprotestando y rechazando el tan manoseado
chos políticos desprecian, rechazó esa actitud. A
fraude electoral. Señor Presidente electo, felicitala semana siguiente las encuestas registraron el
ciones, la voluntad popular es soberana y lo favodescontento. El hoy Presidente electo armó un
reció a usted. Fue un 2 a 1 similar al del último cláberrinche, al cual se sumaron dissico del Astillero, pero los emeletinguidos periodistas y quedó flocistas subestimaron la clara victotando en el aire la idea del frau- Suena a ficción, es cierto, ria de Barcelona y culparon al
de electoral. Hubo irregularidaárbitro, es decir, dijeron que hubo
pero el fenómeno del
des, negligencia, pero los afectafraude y usted es también un
fraude
llama
la
atención
dos fueron todos.
emelecista confeso.
El candidato volvió con la cantaleta del fraude, a la cual se sumaron los periodistas ‘vinculados’ a
su candidatura. Felizmente se
produjo el ‘milagro’: de tanto
invocar a Dios el resultado arrojó
una contundente diferencia de
votos, por lo tanto desapareció el
fantasma del fraude electoral.
El fraude no deja de ser un tema
digno de un análisis sociológico
8

de la gente y de la prensa,
incluso inteligentes
periodistas,
hoy alineados con esas
causas electorales,
se la creyeron.
En lo personal,
el triunfo de Correa me
alegra mucho, tanto por
él como por el país.

Olvídese de los aduladores, sobre
todo de los periodistas y columnistas. A algunos les gusta sentir el
poder, cenar en Carondelet, pero
usted lo único que debe hacer es
guardar distancias y vestirse de
Presidente de la República. Su
contundente triunfo ya lo registró
la historia, todo lo demás, incluidos los berrinches, no son más
que anécdotas.

CONTRIBUYA A LA EDUCACIÓN
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Los equilibrios de Correa
Felipe Burbano de Lara

(Tomado del diario HOY del 28 de noviembre de 2006)

La estabilidad política del próximo Gobierno va a
depender de las relaciones entre el presidente y
el Congreso: o se abre el espacio para negociar
y concertar una agenda mínima, o el Ecuador
caerá en la pugna de poderes más profunda
desde el retorno a la democracia. ¿Cuál de los
dos escenarios es más probable? El presidente
electo se mostró humilde con los resultados, pero muy crecido políticamente. Y no era para menos. La diferencia de 13 puntos le dio un capital
político que no se esperaba, una legitimidad que
lo reanima como el portador de un proyecto de
refundación nacional (debe estar convencido de
que la patria vuelve).

nómico. Correa asusta a los empresarios, a la
banca y a los inversionistas. Desde su paso por
el Ministerio de Economía jugó el papel de infante terrible: conmigo se terminará el neoliberalismo, el libre comercio, las políticas de mercado y
las privatizaciones. ¿Qué ofrece a cambio? Su
agenda económica aún está por definirse.

Ha sido claro solo en la defensa de la dolarización. Pero el manejo de la economía tiene un
sentido político: ¿cómo convertir a los empresarios, atemorizados por el posible chavismo de
Correa, en aliados y no en enemigos del Gobierno? Sería cruel para el propio Correa, y sin duda
para el país, que la pugna de poderes se extenCorrea se enfrenta a dos escenarios, ambos
diera también hacia el campo económico y que
muy complicados: usar ese capital político para
el nuevo Gobierno se vea enfrentado no solo al
neutralizar la hostilidad del Congreso, negociar
Congreso sino también a los empresarios y a la
una agenda de reforma, y tratar de convivir dubanca. El desafío de Correa, y también de los
rante cuatro difíciles años con unas fuerzas que
empresarios, es trazar una nueva política de dede todos modos le serán hostiles y amenazansarrollo dentro de la cual la empresa y el capital
tes; o utilizar ese importante capital acumulado
privado tengan un espacio claro y cumplan una
para lanzarse a la aventura de la refundación
función estratégica. Y esa posibilidad pasa por
política del país mediante la conromper los prejuicios acumusulta popular -el anunciado delados: los miedos hacia Correa
creto 002- y la asamblea consti-que llegan hasta la paranoia en
tuyente. El primer escenario
ciertos sectores- y la descon...tratar de convivir
apuesta por la sobrevivencia pofianza hacia los grupos empredurante
cuatro
difíciles
lítica, una vida poco digna y hesariales a los que se mira, sin
roica para quien prometió un
excepción, como la expresión de
años con unas fuerzas
cambio radical. El segundo, más
poderes oligárquicos corruptos.
que de todos modos
coherente con sus posturas y rele serán hostiles y
vitalizado por el amplio triunfo de
Doble encuentro o desencuenla segunda vuelta, inauguraría,
amenazantes; o utilizar tro, por lo tanto, al que está exdesde el decreto 002, una pugna
puesto Correa: con el Congreso,
ese importante capital
de poderes. No será una pugna
el otro poder del Estado; y con
cualquiera, será la madre de to- acumulado para lanzarse los empresarios y la banca, de
das las pugnas que ha vivido en
quienes dependerá, en buena
a la aventura de la
estos 25 años el presidencialismedida, la salud de la economía
refundación política
mo ecuatoriano.
y la sostenibilidad de la dolarizadel país...
ción.
Pero si el escenario político es
complicado, también lo es el eco-
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Departamento de Ciencias de los Alimentos y Biotecnología
(DECAB)
Pablo Polit

Breve reseña histórica

El grupo humano que conforma
el DECAB inicia las actividades
en 1968 con el Instituto de Investigación Tecnológica (IIT). En
los años 70 con el apoyo de un
programa de la OEA, sus docentes se capacitan en diversas
ramas relacionadas con la ciencia de los alimentos y la biotecnología. Como mecanismo de
apoyo, el citado organismo provee el financiamiento necesario
para complementar las facilidades de laboratorios de análisis y
montar la PLANTA PILOTO DE
ALIMENTOS que se inaugura en
1977.
A partir de esa época, los docentes (en ese entonces ingenieros investigadores), inician la
búsqueda de financiamiento
externo para ampliar los laboratorios y realizar trabajos de investigación orientados a promover el mejor aprovechamiento de los recursos agropecuarios
y de la biodiversidad del país.
Esta tarea se complementa con
la prestación de asistencia técnica a los sectores productivos y
a organismos de gobierno.
En el período 1977-1980, en cooperación con el Ministerio de
Agricultura y expertos de la
FAO se estudia el aprovechamiento industrial de una serie de
cultivos de costa y sierra. A finales de los 70 e inicios de los 80, el
Área de Alimentos del IIT lidera
en el país el desarrollo de los
PROGRAMAS ANDINOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO. A
mediados de los 80, se realizan
varios proyectos de investiga-
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ción con el Consejo Nacional
de Universidades y Escuelas
Politécnicas, CONUEP.

Se inicia también un fructífero
convenio con el International
Program in Chemical Sciences
(IPICS), con sede en la Universidad de Lund, en Suecia, mediante al cual han recibido capacitación y formación a nivel
de maestría y de doctorado
más de 10 profesionales del Departamento y se han adquirido
equipos de última tecnología
para el desarrollo de investigaciones relacionadas con almidones, micronutrientes y otros
campos.
Con el Programa Nacional de
Ciencia y Tecnología, con financiamiento del BID-FUNDACYT, se
logra el financiamiento de dos
proyectos (090 Poscosecha y
448 Valorización de raíces y tubérculos) que permiten la capacitación de personal, la implementación de nuevos laboratorios y la obtención de importantes resultados. Los dos proyectos se han transformado en
programas, por lo que la evaluación “ex post” de los mismos

Planta piloto-DECAB-
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ha resaltado su efectividad. A
continuación, se logra el financiamiento de varios proyectos
relacionados con aspectos
agroindustriales (babaco, banano, otros) por parte del Programa de Mejoramiento del
Sistema Agropecuario (PROMSA).

Los nexos con grupos de investigación de otros países y regiones se ven fortalecidos dentro
del contexto de los programas
CYTED (Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo) y es la Dra.
Jenny Ruales, docente del
DECAB quien lidera por mucho
tiempo el subprograma relacionado con los alimentos., sin
abandonar los programas Alfa
y otros mecanismos de cooperación con la Unión Europea.
Un convenio con el gobierno
de Bélgica a través de la VVOB
permite el desarrollo de programas relacionados con la producción más limpia, en estrecho contacto con la industria
nacional y con el apoyo de docentes de dicho país.

En el año 2000, con la reestructuración de la EPN y la desaparición del IIT, el DECAB está entre
los primeros departamentos
acreditados e inicia una nueva
etapa. En el año 2005, con la
reestructuración de los departamentos, se fusionan el DECAB y
el Departamento de Bioprocesos, que desarrollaba otras líneas de investigación y asistencia
técnica relacionadas con el
aprovechamiento de residuos
agrícolas, la obtención de extractos enzimáticos, la produc-
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ción de hongos comestibles y la
aplicación de sistemas de gestión de Producción más limpia.
Cabe resaltar que a pesar de
esta independencia de líneas
de investigación y otras actividades, el personal de los dos
departamentos mantenía vínculos de colaboración en diversos aspectos relacionados con
trabajos de asistencia técnica,
de capacitación y de uso compartido de instalaciones.

En la actualidad, se continua
con el desarrollo de investigaciones y la búsqueda de nuevas
fuentes de financiamiento, el
DECAB continúa ampliando su
contacto con el medio externo
con proyectos de extensión y
sus docentes dictan cátedras
en distintas carreras tanto a nivel de pregrado como de postgrado.
El DECAB y la docencia

Desde 1996, se establece el Programa Individual de Postgrado
con la Maestría en Ciencia de
los Alimentos, en el que se forma profesionales de alta capacidad. El programa se ha ampliado hasta nivel de Doctorado. Los estudiantes enrolados
en el mismo provienen tanto de
la EPN como de otras universidades del país y de otros países
de la región.

Dentro de los programas de
investigación y cooperación se
desarrollan también programas
de formación en el sistema
“sánduche”. Los estudiantes
realizan parte de sus estudios
en la EPN y parte en otras universidades americanas y europeas. El grupo de Bioprocesos
mantiene también postgrados
en Producción más limpia, en
colaboración con las cámaras
de industriales.

Los docentes del DECAB dictan
cátedra en las carreras de Ing.
Química, Ing. Agroindustrial, Ing.
Ambiental, Ing. Mecánica , Ing.

diciembre 2006

norma ISO 17025 y los lineamientos de los organismos de
certificación.
El personal del DECAB

Planta piloto-DECAB-

de Sistemas, Ing. Eléctrica, con
un total de unas 4000 horas por
semestre.
El DECAB y la extensión

El DECAB mantiene programas
de capacitación continua para
industriales, para organismos de
gobierno y para estudiantes.
Con los resultados y la experiencia adquirida en el desarrollo de
los proyectos de investigación,
los docentes del Departamento
están continuamente involucrados en proyectos puntuales de
asistencia técnica al sector productivo.
Adicionalmente, los diversos laboratorios del DECAB prestan
servicios de análisis a clientes
internos (proyectos propios y de
otros departamentos) y externos y en sus plantas piloto se
desarrollan productos para diversos clientes.

En 1993, el IIT inició la implantación de sistemas de mejoramiento continuo y de programas de calidad. En esta línea y
dando respuesta a la exigencia
externa, el DECAB ha desarrollado un sistema de aseguramiento de calidad que se aplica en
sus laboratorios de bromatología, microbiología y análisis instrumental y al momento los servicios están acreditados por el
Organismo de Acreditación
Ecuatoriano (OAE) y por The
American Association for Laboratory Accreditation (A2LA),
dentro de las exigencias de la

CONTRIBUYA A LA EDUCACIÓN

Están adscritos al DECAB 12
docentes a tiempo completo y
2 a tiempo parcial, dos tienen
título de Doctor, dos están en
proceso de obtenerlo en el corto plazo, siete tienen título de
Master y uno está por obtenerlo
y un ingeniero.
En los laboratorios trabajan
ocho profesionales y se cuenta
con el concurso de tres personas en tareas administrativas y 5
personas de servicio. Además,
se cuenta con un número variable de personas que con contratos de proyectos o becas de
programas, están como asistentes de investigación, hasta obtener sus títulos de pre y post
grado. Este número varía entre
quince y veinte.
Facilidades físicas y de laboratorio

En la actualidad el DECAB
cuenta con dos áreas de laboratorios y oficinas. La primera,
adjunta a Ing. Química, con 360
m2 de plantas piloto, 250 m2 de
laboratorios y 150 m2 de oficinas
y centro de información y la
otra en el segundo piso del edificio de Química - Eléctrica con
un área de unos 400 m2 de laboratorios, oficinas, aulas y bodegas.
Los laboratorios y plantas piloto
se enumeran a continuación:

• Planta piloto de procesamiento de alimentos
• Laboratorio de procesamiento de alimentos
• Planta piloto de panificación
• Planta piloto de Bioprocesos
• Laboratorio de Postcosecha
• Cocina experimental y evaluación sensorial
• Laboratorio de extracción de
principios activos

DONE EL 25% DE SU IMPUESTO A LA RENTA A LA EPN
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• Laboratorio de bromatología
• Laboratorio de Microbiología
• Laboratorios de análisis instrumental (HPLC, AA, DSC,
Reología)
• Laboratorio de química de alimentos y nutrición
• Laboratorios de bioprocesos
DIRECTOR

Lorena Albuja
Pablo Pólit
Jenny Ruales
Jenny Ruales
Jenny Ruales
Jenny Ruales

Edwin Vera
Edwin Vera
Neyda Espín
Espín, Guerra,
Izurieta

Bolívar Izurieta

Los laboratorios y plantas piloto
cuentan con equipos muy antiguos, pero se los mantiene en
buen estado de operación y
con equipos de última generación y tecnología de punta, los
que han sido adquiridos, casi en
su totalidad, con los fondos
conseguidos por los docentes
TITULO

para sus proyectos de investigación.
Proyectos de investigación

Los principales proyectos de
investigación que están actualmente en desarrollo son:
FUENTE

MONTO (1)

FUNDACYT

16 293,00

IPICS- jarabes

IPICS

Desarrollo de tecnologías agronómicas y
caracterización físico química de seis
genotipos de naranjilla

No desglosado
del programa

FUNDACYT

23 850,00

Unión Europea

283 103,00

FUNDACYT

14 800,00

FUNDACYT

17 747.00

IFS

11 642.29

VVOB y otros

2 000.00

Desarrollo de alternativas de manejo postcosecha y procesamiento de chirimoya
Estudio de tecnologías de manejo postcosecha de lechugas de hoja producidas
por cultivo orgánico

Producción de valor agregado a partir de
frutas tropicales subutilizadas que tienen
alto potencial comercial

Estudio calorimétrico y reológico de las
interacciones de mezclas de almidones de
cereales, tubérculos y raíces
de origen andino
Evaluación de la preconcentración de
leche por microfiltración tangencial en
la elaboración de productos lácteos

Evaluación de la concentración de
microorganismos en jugos de fruta tratados por electrodiálisis de corriente pulsante
Obtención de extractos enzimáticos con
actividad ligninolítica por fermentación
en desechos agroindustriales

FUNDACYT

VVOB

Implementación de proyectos de investigación y sedarrollo en PYMES
Aprovechamiento de desechos agroindustriales para la producción de hongos
comestibles diferentes a los del
género agáricus

VVOB y otros

78 680,00

21 900.00
1 000.00

(1) NO INCLUYE EL APORTE DE LA EPN EN PERSONAL, EQUIPOS, ETC.

Al momento se han presentado
nuevos proyectos que han
pasado exitosamente la primera etapa de evaluación y esperan su aprobación final.
12

Proyección futura

El DECAB se propone continuar
con las líneas de acción reseñadas en los acápites anteriores,
reforzando los contactos exter-

CONTRIBUYA A LA EDUCACIÓN

nos para establecer equipos de
trabajo con grupos internacionales y lograr nuevas fuentes de
financiamiento y ampliar su
relación con el medio productivo, que es un punto débil en
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toda la universidad ecuatoriana.
Dados los últimos cambios en la
estructura organizativa de la ins-

titución, es necesario realizar
una nueva planificación estratégica, pero para hacerla se
debe esperar la definición de
esta nueva estructura, en la que

deberá enmarcarse la actividad del DECAB.

WELCOME TO EPN LANGUAGE CENTER
Sergio Puma

Study with us and achieve your goals. If undergraduate, get your Sufficiency Certificate in
English. If graduate, learn how to read understandably technical, scientific, and academic
printed material. If you are a professional, a
researcher, a scientist, and a university professor,
learn how to write technical abstracts, reports,
papers, articles, and so on.

The EPN Language Center offers the Polytechnic
and Academic Community various services:
English, French, German and Italian courses.
Technical, scientific, legal, and commercial translations. Simultaneous interpretation. Linguistic assistance to our students and graduates. English
advanced Speaking and Reading courses for
Specific Academic Purposes. Examination for
International Scholarship Applicants.

diciembre 2006

The best and most modern English textbooks,
together with updated teaching methodologies,
appropriate syllabuses, and a highly qualified
team of graduate teachers of English, constitute
the foundation of our teaching-learning process
suitable for students of higher education like ours.

Very special thanks to the Honorable Polytechnic
Council for the new premises and facilities
assigned to the EPN Language Center that are
going to allow us to work in better conditions. It is
our commitment to satisfy the spectations and
needs of our students, to attain a sustainable
growth, and to reach the success as well as to fulfill the goals proposed.

Visit our premises! Av. Ladrón de Guevara. Ex –
Colegio Menor Politécnico, Quito – Ecuador.

CONTRIBUYA A LA EDUCACIÓN
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SEXTAS JORNADAS
EN CIENCIAS DE LA TIERRA

Del 22 al 24 de noviembre del 2006
se realizaron las Sextas Jornadas en
Ciencias de la Tierra, organizadas
por el Departamento de Geología
y Riesgos Naturales de la Escuela
Politécnica Nacional.
Las Ciencias de la Tierra y sus aplicaciones constituyen la base fundamental para el desarrollo de la
sociedad y los países, por esta
SEMINARIO INTERNACIONAL
DE INGENIERÍA DE PUENTES

Del 27 de noviembre al 1 de diciembre se realizó el Seminario Internacional de Ingeniería de Puentes
organizado por el Departamento
de Ingeniería Civil y Ambiental,
EPN PARTICIPÓ EN EL SEGUNDO
CONGRESO NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN, JORNADAS ESPOL
CIENCIA 2006

Durante los días 14 y 15 de noviembre del presente año, se realizó el
Congreso Nacional de Investigación, Tecnología e Innovación, cuyo objetivo es difundir y publicar el
esfuerzo del Ecuador de hacer
ciencia, a través de todos los pro-

razón los trabajos de investigación
deben ser conocidos y difundidos
en la comunidad científica y el
público en general.

La temática desarrollada abarcó
los siguientes campos: geología,
vulcanología, sismología, riesgos
naturales, petrología, mineralogía,
minería, petróleos, hidrogeología,
ambiente, biología, paleontología,
informática aplicada, recursos
naturales.

Además de las conferencias magistrales y de carácter técnico, el
miércoles 22 de noviembre, se realizó la presentación del libro “Micropaleontología ecuatoriana”, y el
jueves 23 de noviembre, la presentación del mapa geológico del
Cañar.

evento que se desarrolló en el Salón
Simón Bolívar del Hotel Four Points
Sheraton en Quito.

impartir y compartir conocimientos
de profesionales involucrados en el
campo, así como capacitar y
actualizar a los ingenieros civiles del
país para de esta forma propender
al desarrollo vial y socioeconómico
del país.

yectos de investigación a nivel nacional, con el fin de lograr una plataforma desde la cual se desea
hacer conocer los avances que el
Ecuador ha logrado en el ámbito
de la ciencia y tecnología.

tres premios Nobel en el Ecuador,
dieron realce al evento.

Los puntos que se trataron estuvieron relacionados con el proyecto,
análisis, diseño, construcción y
montaje de puentes, con el fin de

Las actividades que se desarrollaron fueron: conferencias magistrales, ponencias según el área científica, afiches, paneles de discusión,
presentación de prototipos y una
feria comercial. La presencia de

Ponencias

La Corrosión atmosférica y las alternativas
de protección anticorrosiva mediante pinturas
Determinación de la concentración de
Gases en Inclusiones presentes en medios
dispersivos por medio de espectroscopia de
absorción modulada: Aplicación a frutas y
rocas volcánicas

Determinación de la composición elemental con
“Laser induced breakdown espectroscopy (LIBS):
Un ejemplo con rocas volcánicas.

Determinación de la Estructura Primaria de Péptidos
y Proteínas por Medio de Espectrometría de Masas
de Tiempo de Vuelo
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El Comité Organizador estuvo integrado por el Ing. Galo Plaza, Jefe
del Departamento de Geología y el
Ing. Tomás Espinosa, Coordinador
del evento.

Dentro de este contexto, la EPN
participó con ponencias y afiches,
mereciendo la Mención de Honor a
la mejor ponencia en el área de
Ciencias Naturales: Modelación
numérica de flujos hidráulicos en el
flanco norte del volcán Cotopaxi.
Las ponencias y afiches que se presentaron fueron:

Autores

Departamento

Costa, C.; Angulo, Y.;
Ayala, E.

Física y Astronomía

Costa, C.; Ayala, E.

Física y Astronomía

Santacruz, C.; Costa, C.;
Ayala, E.

Física y Astronomía

Cadena, F.; Guerrero V.;
Lascano, L.; Chango, I.;
Cazco, P.; Recalde, P.;
Salinas, M.; Narváez, B.
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Materiales,
Centro de Investigaciones
Aplicada a Polímeros
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Vida académica en la EPN
Ponencias

Autores

Departamento

Separación densimétrica de cáscaras y nueces
de palmiste en base de lodos base agua

De la Torre, E.; Guevara, A.;
Valarezo, P.; Enríquez, F.

Metalurgia Estractiva

Utilización de aminas cuaternarias en el tratamiento
de efluentes cianurados auríferos mediante
flotación iónica

Modelación numérica de flujos laháricos en el
flanco norte del volcán Cotopaxi

De la Torre, E.; Erazo, D.;
Guevara, A.

Metalurgia Estractiva

Castro, M.; Hidalgo, X.;
Galárraga, R.; Mothes, P.;
Samaniego, P.; Yépez H.

Ingeniería Civil y Ambiental,
Instituto Geofísico

Castro, M.; Hidalgo, X.;
Poveda, R.; Hidalgo, M.;
Silva, M.

Ingeniería Civil y Ambiental

Guitarra, S.; Lascano, L.

Física

Aguinaga, A.

Ingeniería Mecánica

Diseño de cocinas solares para la aplicación
en sectores rurales del Ecuador

Delgado, E.; Peralta, J.;
Barriga, A.; Guerrero, V.

Materiales

Afiches

Autores

Departamento

Análisis del Flujo en Estructuras de cambio de nivel
y dirección en sistemas de alcantarillado

Castro, M.; Hidalgo, X.;
Poveda, R.; Hidalgo, M.;
Silva, M.

Ingeniería Civil y Ambiental

Análisis del Flujo en Estructuras de cambio de
nivel y dirección en sistemas de alcantarillado
Separación de fases, microestructura y
conductividad eléctrica de las cerámicas
policristalinas SnXTi1-XO2, con x=0.75, 0.50 y 0.25

Desarrollo, diseño y construcción de un prototipo
para el control de calidad de productos industriales
ecuatorianos por visión artificial

Modelación numérica de flujos laháricos en
el flanco norte del volcán Cotopaxi

Búsqueda de proteasas e inhibidores de proteasas
vegetales con aplicaciones industriales y biomédicas

XXII CONGRESO
LATINOAMERICANO DE HIDRÁULICA
Y SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE
ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

Del 9 al 14 de octubre se realizó el
XXII Congreso Latinoamericano de
Hidráulica y el Simposium Internacional de Estructuras Hidráulicas, en
el Centro de Convenciones del Hotel Intercontinental Guayana, Venezuela y que contó con la participación de quinientos representantes de los países iberoamericanos.
El Ing. Ciro Menéndez, profesor del
Departamento de Ingeniería Civil y
Ambiental, participó en el evento,
con la presentación de la ponencia
“Caracterización de la estructura
del flujo y de la disipación de ener-
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Castro, M.; Hidalgo, X.;
Galárraga, R.; Mothes, P.;
Samaniego, P.; Yépez H.

Castillo, P.; Duchicela, J.;
Núñez, D.; Navas, S.

gía en rápidas escalonadas instalada en un canal de laboratorio”,
dentro de las sesiones técnicas que
se realizaron. La participación de la
EPN fue destacada en el área de
obras hidráulicas y de ponencias
relacionadas con hidráulica fundamental y teórica, hidráulica fluvial y
enseñanza de la hidráulica.

Durante los días 9 y 10 de octubre,
los catorce miembros de la Red de
Institutos Nacionales Iberoamericanos de Ingeniería e Investigaciones Hidráulicas, mantuvieron una
reunión en las instalaciones de
EDELCA, se entregó un memorando
de entendimiento, suscrito por los
representantes legales de la RINIIIH,
en la que es miembro fundador el
CIERHI de la EPN. Además, se pro-
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Ingeniería Civil y Ambiental,
Instituto Geofísico

Laboratorio de
Investigaciones Aplicadas

pusieron dos proyectos a ser implementados a través de organismos
internacionales, como la UNESCO y
la Comunidad Europea.
En la sesión plenaria fue ratificado
el Ing. Menéndez como miembro
del Comité Ejecutivo de la División
Latinoamericana de la IAHR hasta
diciembre del 2008.

Cabe destacarse el evento por haber logrado convocar a más de 640
estudiantes, académicos y profesionales del área, 229 ponencias y
54 trabajos, lo que permitió conocer todos los proyectos que se
están realizando en el país y en el
mundo entero en materia de ingeniería hidráulica.
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DIÁLOGO CON LOS
CANDIDATOS PRESIDENCIALES
Respondiendo a la invitación
que la Escuela Politécnica
Nacional, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la
Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad Politécnica Salesiana, hicieron a los
dos candidatos finalistas, con
el fin de conocer el marco
general de su programa de
gobierno y en especial la forma en que orientarían su política para la educación superior y el desarrollo de la ciencia y tecnología, el candidato presidencial de Alianza
País, Rafael Correa, mantuvo
un diálogo con autoridades y
estudiantes universitarios, el
pasado jueves 16 de noviembre, en el Teatro Politécnico.
Lamentablemente el abogado Alvaro Noboa no asistió.

El diálogo que mantuvo Correa con los estudiantes duró
aproximadamente una hora,
en un auditorio que resultó
demasiado estrecho y con
una multitud de estudiantes
que permaneció en las afueras, escuchando la intervención del candidato.
Rafael Correa expresó su
agradecimiento a las autoridades y a los estudiantes de
las universidades señalando
sus propósitos inmediatos: rebaja del sueldo del Presidente
a treinta salarios mínimos vitales y “eliminar el uso de la corbata”. Analizó la situación
política del país, del Congreso. En el campo de la política internacional se refirió al
Plan Colombia y su negativa
a la renovación del acuerdo
de la base de Manta.

cada en las zonas de riesgo,
a fin de mantenerla informada y comunicada sobre la
que se puede detectar actividad anómala con anticipación a las erupciones catastróficas del Tungurahua, de
esta manera se ha minimizado el riesgo y se han salvado
vidas humanas, que es lo más
importante.

AVANZA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL DE
SOLIDARIDAD CON LOS
PUEBLOS AFECTADOS DEL
VOLCÁN TUNGURAHUA

Frente a la situación social y
humana ocasionada por el
volcán Tungurahua ha surgido una valiosa iniciativa estudiantil, que se ha transformado en una CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE SOLIDARIDAD
CON LOS DAMNIFICADOS.
Este proyecto comprende
tres partes fundamentales: la
primera consiste en una recolección de útiles y objetos de
aseos e higiene personal, ya
que en una visita a la zona
afectada, se detectó que esta constituye una necesidad
que no ha sido atendida por
las donaciones que han llegado desde distintos sectores
del país. Las diversas asociaciones estudiantiles de la Politécnica son las encargadas
de esta actividad que se realizó hasta el 16 de noviembre.

El 16 de noviembre, en el Ágora de la Casa de la Cultura
Ecuatoriana, se realizó un festival artístico a favor de los
pueblos afectados por las
erupciones del volcán Tungurahua.
Las últimas erupciones del volcán Tungurahua que se produjeron en los meses de julio y
agosto afectaron fuertemente a los pobladores de las
comunidades cercanas pertenecientes a las provincias
de Tungurahua y Chimborazo
y en menor medida a Bolívar
y Pastaza. Alrededor de cinco mil personas tuvieron que
ser evacuadas de Bilbao, Cusúa, Chacauco, Juive Grande, Puela, Palitahua a zonas
ubicadas en albergues improvisados en Cotaló, Penipe,
Quero, Pingue y Baños. No solamente perdieron sus casas y
pertenencias, sino sus fuentes
de trabajo y subsistencia que
son principalmente la agricultura y la ganadería. Las Cámaras de Agricultura evaluaron en 150 millones las pérdidas para los productores agrícolas y ganaderos.

Arriba, el Ing. Alfonso Espinosa da la bienvenida al
economista Rafael Correa.
Abajo, el economista Correa, centro, junto a los rectores
de las universidades Salesiana, Católica, Politécnica
y Andina Simón Bolívar
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En su intervención desvirtuó
las acusaciones que se han
hecho en la campaña política. Su intervención estuvo enfocada a propuestas generales de su gobierno y no asuntos específicos relacionados
con la universidad ecuatoriana, con la educación superior
o con ciencia y tecnología

La Escuela Politécnica Nacional (EPN) tiene una presencia
trascendental frente a este y
otros eventos naturales a través del Instituto Geofísico, el
cual no solamente realiza el
monitoreo permanente de la
actividad volcánica y los estudios sísmicos y geológicos
pertinentes, sino que ha jugado un rol principal en la organización de la población ubi-
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La segunda parte del proyecto consistió en la realización
de un FESTIVAL DE LA SOLIDARIDAD que contó con la colaboración de prestigiosos grupos artísticos y se efectúo el
jueves 16 de noviembre, a
partir de las 15H00 en el Ágora de la Casa de la Cultura.
Este evento tuvo como objetivo recaudar un fondo financiero que servirá para el financiamiento de un proyecto
técnico de carácter sustentable y los gastos de movilización y estadía de los grupos
de apoyo técnico que se
conformen.
El tercer componente y el
que tiene mayor trascendencia a mediano plazo, se refiere precisamente a la posibilidad de ejecución de proyectos o estudios de carácter
técnico orientados a solucionar necesidades y problemas
concretos de las diversas co-
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Los politécnicos no asistieron en el número que se esparaba
al festival del Ágora

munidades afectadas por la
actividad volcánica. De esta
manera la Politécnica contribuirá con aquello que es su
mayor fortaleza y su razón de
existir: el conocimiento científico y tecnológico en función

de las necesidades de la
población.

En realidad, el simple asistencialismo no resuelve los problemas y en ocasiones puede
aumentarlos.

En las visitas que se han realizado a la zona afectada la
mayor parte de personas entrevistadas han manifestado
que ellos no piden caridad,
sino apoyo para seguir trabajando y produciendo.

Se abre así una excelente
oportunidad para que las comunidades que sufren los
efectos de los desastres naturales se beneficien del conocimiento universitario y, a su
vez, para que las universidades y politécnicas tomen contacto con la realidad y aporten a la solución de sus problemas. En esta interrelación
reside la esencia de la noción
de extensión universitaria que
es un componente esencial
de la misión universitaria. La
posibilidad de que este tipo
de iniciativas se concreten y
salgan adelante depende la
participación de los diferentes
estamentos universitarios. Los
profesores cumplen un papel
clave a través de sus conocimientos y su experiencia, pero
los estudiantes también pueden aportar con un rol fundamental a través de su participación activa en la ejecución
de los proyectos, situación
que les permitiría aprender
haciendo, aspecto fundamental en el principio pedagógico de la unidad entre la
teoría y la práctica.

POR LA SOLIDARIDAD CON NUESTROS PUEBLOS
FESTIVAL DE LA SOLIDARIDAD

Me dormí y soñaba que la vida no era más que alegría.
Me desperté y vi que la vida no era más que servir.
Serví y vi que el servir era alegría.
Rabindranath Tagore

Agradecemos a toda la comunidad politécnica, especialmente
a los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional, al Instituto
Geofísico, al Ballet Nacional Jacchigua, a Riccardo Perotti, a Los 4
del Altiplano, a los Guambras Cholos, a los Arperus, al Centro
Cultural, al Elenco de No–Ticias, a Amanecer Andino, a Los 40
Principales, a Radio Hot 106, a Quito Cultura, a El Rondador, a
Maxiaudio y a todas las personas que colaboraron en esta lucha
por el SUEÑO DE SOLIDARIDAD en busca de una Identidad Politécnica por la UNIDAD y el BIENESTAR de nuestra institución, y así
de esta forma continuar siendo la mejor Universidad Técnica del
país en un ambiente FRATERNO Y DE CORDIALIDAD.

Fuimos la chispa que encendió el compromiso de la Institución
con los damnificados del Volcán Tungurahua, ahora nuestro
compromiso como estudiantes es ser el combustible que continúe
con esta llama de entusiasmo para que la Escuela Politécnica
Nacional proponga conocimiento técnico frente a los desastres
que viven nuestros hermanos del Tungurahua.

Empieza ahora una revolución universitaria de solidaridad, fraternidad, compromiso humano y técnico, transparencia, lealtad,
amor, conciencia, lucha y unidad para entregar a nuestra sociedad profesionales con formación integral. El Festival de la Solida-
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ridad fue un espectáculo que cumplió con muchos de sus objetivos planteados, en el ágora de la casa de la cultura se dio cita
un muy buen público, permitiendo que los artistas demuestren lo
mejor que saben hacer, en beneficio de los damnificados del
Volcán Tungurahua.

Los desastres no terminan, la actividad volcánica continúan y la
ayuda debe maximizarse, ahora hecha la liquidación del
Proyecto POR LA SOLIDARIDAD CON NUESTROS PUEBLOS, con la
transparencia del caso y la rendición de cuentas a las autoridades y a toda la comunidad, continuaremos trabajando en la
Escuela Politécnica Nacional por la unidad y por la fraternidad
entre todos los que hacemos esta institución.

Hemos demostrado que en nuestra formación técnica es necesaria una formación social que garantice el vínculo con nuestra
sociedad para proponer soluciones concretas a problemas del
país.

Hacemos un llamado a todos los que quieran hacer de esta universidad una gran comunidad que trabaje en un ambiente de
Solidaridad, donde nos demos la mano los unos a los otros; estudiantes, trabajadores, profesores y autoridades tenemos esta gran
responsabilidad.
Diego Moya
Coordinador General del Proyecto
“Por la Solidaridad con Nuestros Pueblos”
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Noticias
MARCHA NACIONAL DE LA
FEDERACIÓN DE
TRABAJADORES
UNIVERSITARIOS Y
POLITÉCNICOS DEL ECUADOR
De acuerdo con las resoluciones tomadas en el Consejo Nacional, reunido en Machala, se realizó la Marcha
Nacional de la Federación
de Trabajadores Universitarios
y Politécnicos del Ecuador,
en defensa de los derechos
expresados en la Ley Orgánica de Educación Superior y
por la inconstitucionalidad
de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, LOSCCA.
La universidad estatal ecuatoriana está en pie de lucha
y en defensa de la autonomía universitaria.

ESCUELA POLITÉCNICA
NACIONAL GANA
CONCURSO
“DESAFÍO SEBRAE”
En el Ministerio de Relaciones
Exteriores se realizó la premiación de los ganadores del
concurso “Desafío SEBRAE”,
que recayó en el grupo de
estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional, EPN, quienes participaron en un juego
de simulación de gestión de
empresas, organizado por el
Servicio Brasilero de Apoyo a
Micro y Pequeñas Empresas.
En el concurso, capítulo Ecuador, intervinieron estudiantes
de la Escuela Politécnica del
Litoral, Escuela Politécnica
del Ejército, Universidad de
Especialidades Espíritu Santo,
Universidad Técnica Particular de Loja, Pontificia Universidad Católica del Ecuador,
sede Ibarra, Universidad Nacional de Loja y Universidad
Estatal de Cuenca. Participaron como observadores alumnos de la Universidad Laica
de Manabí.

Los estudiantes triunfadores
recibieron como premio un
viaje a Brasil por diez días,
donde tendrán la oportunidad de intervenir en un concurso regional.

como proyecto en cuatro
países: Argentina, Paraguay,
Uruguay y Chile, creando una
etapa más en la competencia denominada “Desafío
SEBRAE Mer cosur”.

El Comité Promotor conformado por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología -SENACYT, FENAPI, Superintendencia de Compañías y el Sistema Ecuatoriano
de Apoyo a la Formación de
Emprendedores–SEAFE, contó con el auspicio del Centro
Internacional de Estudios Superiores de Comunicación
para América Latina–CIESPAL, Cámara de Industriales
de Pichincha–CIP, Bolsa de
Valores de Quito - BVQ, Red
de Incubadoras de Empresas
del Ecuador-RIEE, STRATEGA
BDS, y la Asociación Ecuatoriana de Software–AESOF.

El acto de premiación realizado en el “Salón Los Próceres fue presidido por el Director General de Promoción
Cultural, Ministro Claude Lara
Brozzesi; Antonino Márques,
Embajador de Brasil; Bernardo Creamer, Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACID); Ricardo
García, Gerente General de
Sebrae (Brasil); Roberto Cristaldi, Presidente de la Organización Latinoamericana de
Pequeñas y Medianas Industrias (OLAMP); Eduardo Marinho, Gerente adjunto de
COPPE-UFRJ (Universidad Federal de Rio do Janeiro); y Renato Carlo, Presidente de la
Federación Nacional de Pequeñas Industrias, (FENAPI) y
los estudiantes concursantes.

El concurso para emprendedores, organizado en Brasil
por el Servicio Brasilero de
Apoyo a Micro y Pequeñas
Empresas, desde el año 2000,
fue implementado, en 2003,

Proyecto “POR LA SOLIDARIDAD CON NUESTROS PUEBLOS”

Teatro de la Escuela Politécnica Nacional
jueves 14 de diciembre de 2006 • 11H00

Para entrar solo lleva tus donaciones de artículos de aseo y alimentos no perecibles
Campaña de recolección de donaciones para los damnificados del Volcán Tungurahua.
Pueden dejar sus donaciones de artículos de aseo y alimentos no perecibles
en las oficinas del Club de Periodismo y de las Asociaciónes de Estudiantes de
Ingeniería Electrónica, Mecánica y Química
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y colabore con mejoras en la infraestructura de la institución,
y con el equipamiento de laboratorios y talleres
18
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INSCRIPCIONES

INGENIERÍAS

EN LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Del 11 de diciembre del 2006 al 4 de enero del 2007, se realizarán las inscripciones para la Prueba
de Aptitud Académica Politécnica, PAAP, que deben rendir todos los aspirantes para ingresar a las
carreras de ingeniería de la EPN, para el periodo marzo–julio 2007. La PAAP deberá rendirse los
días 6 y 13 de enero del 2007.
TECNOLOGÍAS

Del 17 al 19 de enero del 2007, se realizarán las inscripciones para la Prueba de Aptitud Académica
Politécnica, PAAP, que deben rendir todos los aspirantes para ingresar a las tecnologías EPN, para
el periodo marzo – julio 2007. La PAAP deberá rendirse el día 22 de enero del 2007, a las 16h00.

Para mayor información dirigirse a la Unidad de Admisión, Edificio Ex ICB, cuarto piso, oficina 411,
Teléfono: 2902830 • e-mail: admision@server.epn.edu.ec • http:// www.epn.edu.ec

Una completa y amplia información de la institución puede encontrar en el Portal de la EPN
www.epn.edu.ec, que desde el 7
de noviembre pasado luce un
nuevo diseño.
Usted puede acceder a la información a través de los diferentes enlaces:
• Información general de la institución
• Departamentos
• Formación Académica
• Admisión
• Sector Estudiantil
• Servicios

La información general de la institución contiene; breve historia, su
estructura institucional, el Estatuto
de la EPN aprobado por el CONESUP en octubre pasado, las autoridades institucionales, información
administrativa y financiera, los organismos gremiales y las resoluciones
de Consejo Politécnico.

El enlace Departamento le brinda
información sobre los 17 departa
mentos existentes, además del Instituto de Ciencias Biológicas, sus
objetivos, servicios que brinda, laboratorios, servicios internos y externos y el personal docente que integra cada uno de ellos.

EL PORTAL DE LA EPN
En Formación Académica se encuentran las carreras de pregrado y
postgrado, los títulos que se otorgan, el perfil profesional de cada
una de ellas, el campo de trabajo y
las mallas curriculares.
El enlace Admisión contiene información sobre políticas, calendarios
de admisión y convalidaciones.

En el Sector Estudiantil se proporciona información sobre matrículas,
calendarios académicos, sistema
de administración estudiantil para
consultar notas, datos personales,
información académica, calificaciones, currículum estudiantil, créditos aprobados y el costo de las
matrículas.

Finalmente, el enlace Servicios contiene información sobre el área de
bienestar estudiantil, los servicios: bibliotecas, museos, canchas deportivas, cooperativa politécnica. En el
sector externo, los servicios que
prestan cada uno de los departamentos y laboratorios.

La página principal del Portal cuenta con enlaces directos para el
Departamento de Geofísica, Centro de Educación Continua, Observatorio Astronómico, Biblioteca
Central y Programa de Becas.

Visite el Portal de la EPN:
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Además, las áreas para revistas e
informativo politécnico, para noticias y actividades académicas.
WEB MASTER es el administrador del
portal, que se encarga de recibir
información del exterior. Se puede
enviar observaciones, sugerencias,
reclamos, felicitaciones. Se puede
acceder al WEB MASTER ingresando
a Contáctenos.

Se dispone además del registro del
número de visitas al portal diariamente y el número acumulado de
visitas.

Es necesario resaltar que se dispone
de información o consulta interactiva en el enlace Admisión para la
inscripción de aspirantes, exámenes de ubicación, consulta de notas de la PAAP y en el enlace Estudiantes para la actualización de
datos personales, consultas de costos de matrícula.
El diseño, desarrollo e implementación del Portal de la EPN estuvo a
cargo de la Ing. Jamie Chalán y las
aplicaciones referentes a comunicación interactiva fueron desarrolladas e implementadas por el Ing.
Eduardo Romero, de la Unidad de
Gestión de la Información.

www.epn.edu.ec
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LA COORDINACIÓN
DE CAPACITACIÓN
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