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En este mes se cumplen siete años de que, con el pretexto de modernizar la institución
se  desorganizó  su vida académica, primero con la expedición de un reglamento de
docencia mediante el cual se asoció el quehacer del profesor con dinero y segundo con
la imposición de un estatuto que desmanteló las facultades y propició la creación de 31
departamentos, la proliferación de carreras y el funcionamiento de CTT’s creando una
situación caótica en la cual las actividades de docencia, investigación y extensión se
realizaban en forma totalmente descoordinada. 

La intención detrás de todo esto fue iniciar un proceso de privatización de la universidad
pública, lo cual  generó una tenaz oposición de la comunidad politécnica, que vió con
asombro como, para tratar de imponer el nuevo modelo sus mentalizadores violaron
todos los principios del convivir universitario, generando uno de los más graves conflictos
que haya vivido la Politécnica en sus casi ciento cincuenta años de existencia. La firme
defensa de la universidad publica logró detener el proceso y, con la elección de nuevas
autoridades, iniciar la reconstrucción. 

Dos acontecimientos acaecidos en estos días afirman el proceso de reconstrucción insti-
tucional, el uno es que Consejo Politécnico aprobó en segunda discusión los artículos que
reforman el estatuto y restablecen las facultades como unidades académicas superiores
que agrupan departamentos y carreras afines a una rama del conocimiento, con una
sola cabeza que dirige las actividades de docencia, investigación y extensión.

El otro se refiere a la elección del nuevo Presidente del CONESUP, organismo que fue
usado por la administración anterior como herramienta de represión con la que se inter-
vino a la Politécnica, se persiguió a dirigentes, se pretendió desconocer a las máximas
autoridades democráticamente electas y se puso toda clase de trabas a los trámites
regulares solicitados por la Politécnica.  Es de esperar que el doctor Gustavo Vega, elec-
to por unanimidad para dicho cargo, corrija el rumbo del CONESUP y haga de este máxi-
mo organismo de dirección universitaria una institución respetable que oriente y lidere la
vida de la universidad ecuatoriana, y cumpla a cabalidad los objetivos para los que fue
creado.

En otro ámbito, el mes pasado se  llevó a cabo la semana de fiestas politécnicas duran-
te la cual se realizaron varias actividades culturales y deportivas que, lamentablemente,
se vieron empañadas por grescas auspiciadas por individuos que no merecen llamarse
estudiantes politécnicos, lo cual se aleja del objetivo de una competencia deportiva
que es compartir y confraternizar.

Estos hechos, que esperamos sean aislados,  se pueden generalizar  y crear  un clima de
violencia e intolerancia que atenta contra el espíritu universitario donde la razón y  el diá-
logo deben prevalecer. Desde este informativo hacemos un llamado para que toda la
comunidad politécnica contribuya a erradicar estos brotes malsanos, creemos que sufi-
ciente violencia está viviendo el mundo en estos días como para al interior de nuestra uni-
versidad, tener este tipo de problemas.  
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Se resuelve autorizar el inicio del trámite para la contra-
tación del cambio de cubierta de las instalaciones de
la ESFOT (área no intervenida – Sur) con un presupuesto
referencial de $13.1325,00.

Se resuelve autorizar la inscripción del título de Master
en Salud Pública, obtenido por la señorita Tania
Montenegro Vaca en la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria – España.

Se resuelve disponer que el Consejo del Departamento
de Energía Eléctrica, en un plazo de quince días, con-
voque a elección del segundo miembro del Consejo del
Departamento y que se indique expresamente en la
convocatoria, las sanciones por no asistir a votar en la
referida elección, conforme lo señalado en la tercera
disposición general del Reglamento Especial de Elec-
ciones de Jefe de Departamento y Representantes de
los profesores titulares ante Consejo de Departamento.

Se resuelve convocar a elecciones de representantes
estudiantiles principales con sus respectivos alternos,
ante Consejo Politécnico, el viernes 21 de julio del 2006,
desde las 08h00 hasta las 17h00.

Se resuelve conceder una beca por un año a la Ing.
Natalia Valencia Bonilla a partir de agosto del 2006,
para que realice estudios de Maestría en Ingeniería
Ambiental en el Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua/División de Estudios del Postgrado de la Facultad
de Ingeniería de la UNAM, previo la suscripción de con-
trato de beca respectivo.

Se resuelve que a los profesores bajo contrato se les
reconozca por la calificación de una tesis o proyecto
de titulación corregido, un valor equivalente a tres ho-
ras de clase, fijado en su contrato.

Se resuelve no aceptar la renuncia del Dr. Luis Horna H.
al cargo de Rector del Colegio Pedro V. Maldonado.

Se continúa con la discusión en segunda de las refor-
mas al Estatuto de la institución y se acuerda declarar
esta discusión en sesión permanente los días en que sea
tratada.

Se resuelve modificar los numerales 2 y 3 de la resolu-
ción del Consejo Politécnico # 169 del 13 de junio del
2006, en el siguiente sentido:

2.- Autorizar para que las asignaturas de la Maestría
en Gerencia de Servicios de Salud a través del CITE,
exclusivamente al Colegio de Enfermeras y Enfer-
meros de Pichincha y a Médicos del Hospital Militar,
luego del 2 de agosto del 2005, sean reconocidas en
la EPN luego de comprobar individualmente que se
haya transferido el 15% de los aportes a la EPN y el
100% de los derechos correspondientes con el des-
glose individual y los justificativos de pago de los mis-
mos.

3.- Autorizar para que el Coordinador de la Maestría
en Gerencia de Servicios de Salud tome los exáme-
nes de suficiencia correspondientes, con el personal
que considere adecuado.

El numeral 2 se aprobó con 9 votos a favor, de los
ingenieros Calderón,, Barba, Fierro, Almeida, Cor-
nejo, señores Japa y Rubio, señorita Espinoza y Ab.
Troya, con un voto en contra del Vicerrector y una
abstención del Rector; y el numeral 3 se aprobó por
unanimidad.

Se resuelve entregar a la Cooperativa Politécnica, en
calidad de anticipo y con cargo a los descuentos que
se realizan normalmente a sus socios a través de roles
de pago de la EPN, la suma de $150000, valor que será
consolidado con el saldo de $100000 que aún adeuda
la Cooperativa Politécnica por la entrega de un ante-
rior anticipo. Los descuentos del valor consolidado
serán descontados en un plazo de cinco meses a partir
del mes de julio hasta noviembre del 2006 y con un inte-
rés del 8% anual.

Se resuelve autorizar la ampliación del contrato por un
mes más con la empresa COTECSE Cía. Ltda.. por un
valor de $8040.97 más IVA.

En cuanto a la consulta formulada por la Comisión de
Análisis de Títulos, se resuelve aceptar una certificación
de la embajada del país donde realizaron sus estudios,
en el caso de los estudios realizados en EE. UU. se acep-
tará una certificación de la Comisión Fullbright y en el
caso de las universidades que tienen convenio con la
EPN, no se requiere solicitar esta certificación.

Se autoriza el reconocimiento y la inscripción del título
de PhD. en el Programa de Higiene y Tecnología de los

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

3
agosto 2006

RESOLUCIONES DE 
CONSEJO POLITÉCNICO

Sesión del 21 y 22 de junio del 2006 Sesión del 27 de junio del 2006



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

Alimentos obtenido por la señorita Tania Montenegro
Vaca en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
– España.

Se continúa con la discusión en segunda de las refor-
mas al Estatuto de la EPN.

Se resuelva autorizar la continuación del concurso para
el cambio de la cubierta de las instalaciones de la
ESFOT, con el presupuesto referencial rectificado que es
de $137509.01

El Rector informa a los miembros de Consejo Politécni-
co, que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial
ha concedido el Registro del Escudo y del Búho de la
EPN.

Se resuelve autorizar al Rector para que conteste al
Contralor General del Estado con copia a la Asamblea
de la Universidad Ecuatoriana, a las Universidades Pú-
blicas y a SENRES, el rechazo  al proceso de unificación
y homologación salarial de los funcionarios de la institu-
ción, a la prohibición a partir del 6 de octubre del 2003,
de todo tipo de incremento salarial fuera de lo previsto
en la LOSCA, y  del personal de la EPN no amparado
por la Ley de Educación Superior, esté bajo el ámbito
de aplicación de dicha ley, por atentar a la autonomía
universitaria.  

Se resuelve que el reconocimiento de las tres horas de
clase por la calificación de una tesis o proyecto de titu-
lación a los profesores bajo contrato, aprobado con
resolución N.- 181 del 21 y 22 de junio del 2006, tendrá
efecto retroactivo a partir del 8 de marzo del 2006.

Se resuelve solicitar un informe al Director de la EPCAE y
al Director Jurídico, en lo relacionado con las obliga-
ciones que tendría la EPN con el MIDUVI en virtud del
convenio firmado entre el Ministerio de Desarrollo Urba-
no y Vivienda, el Programa PRAGUAS y el CITE.

Se resuelve hacer pública la felicitación de la EPN, a los
ingenieros Ernesto de la Torre y Alicia Guevara, por ob-
tener el Primer Premio en el concurso anual de la Real
Academia de Ciencias de Ultramar de Bélgica, permi-
tiéndoles llevar el título de “Laureados de la Real Aca-
demia de Ciencias de Ultramar de Bélgica”, por sus tra-
bajos de investigación.

Se continúa la discusión en segunda de las reformas al
Estatuto de la EPN.

Se resuelve autorizar la reubicación como Profesor Prin-
cipal en la categoría que le corresponda al Ing. Carlos
Flores Sánchez, una vez que ha obtenido el título de
Ingeniero en Administración de Procesos de la EPN.

Se resuelve indicar a la Junta Electoral que en caso de
que el candidato de Representante Estudiantil principal
y sus dos alternos, no fueran calificados, se puede en la
reinscripción de candidaturas presentar tres nuevos can-
didatos a dichas dignidades y sólo en este caso se debe
exigir la presentación de nuevas firmas de respaldo.

Se resuelve ratificar lo resuelto por la Junta Electoral y
no calificar la candidatura del señor Santiago Tipán
Chiguano, por cuanto de la documentación presenta-
da no se evidencia el cumplimiento del requisito de
tener al menos el 40% de los créditos correspondientes
a asignaturas de la respectiva carrera.

Se resuelve aceptar que no se exija para la reinscrip-
ción de los nuevos candidatos alternos Javier Wong y
señorita Dazi Espinoza la presentación de nuevas firmas
de respaldo.

Se resuelve extender la comisión de servicio con sueldo
para la señora Gina Guerra por el periodo 7 de julio – 28
de agosto del 2006, plazo hasta el cual también debe-
rá presentarse el informe de la situación del Centro de
Investigaciones Territoriales del Ecuador de la EPN, por
parte de su Director Ejecutivo.

Se aprueba en primera discusión el Reglamento para la
designación de los miembros de la Comisión de
Evaluación Interna. 

Sesión del 18 de julio del 2006

Se aprueba en segunda discusión el siguiente
Reglamento:

REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS 
MIEMBROS DE LA COMISION DE EVALUACIÓN INTERNA 

Art. 1. El Consejo Politécnico convocará en forma  pú-
blica a los profesores principales  de la Institución, con
grado académico de cuarto nivel, a Concurso de Me-
recimientos y Oposición para conformar la Comisión de
Evaluación Interna.

En la convocatoria se fijarán  los plazos y formas de pre-
sentación de los documentos habilitantes, los que
deberán ser, al menos: currículum, certificación de estu-
dios realizados, historial docente y experiencia en eva-
luación institucional y académica.

Art. 2. El Comité de Selección de Candidatos estará in-
tegrado por:
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El Rector, quien lo presidirá; y,
Dos profesores principales designados por Consejo
Politécnico.

Actuará como Secretario del Comité de Selección de
Candidatos el Secretario General de la Escuela Poli-
técnica Nacional.

Art. 3. La calificación de los merecimientos y oposición
de los candidatos se realizará tomando en cuenta:

Grados académicos, con puntaje no acumulativo:

Título de PhD. o equivalente 15 puntos
Título de Master o equivalente 10 puntos

Experiencia del aspirante en procesos de evaluación
universitaria, con puntaje acumulativo:

Ejecución de procesos de evaluación Hasta  20 puntos
Capacitación en procesos de evaluación Hasta 5 puntos

Gestión universitaria, con puntaje no acumulativo:

Rector y Vicerrector Hasta 35 puntos
Miembros del Consejo Politécnico, 
Decanos y Directores de Escuela Hasta 25 puntos   
Subdecanos y Directores de Institutos Hasta 20 puntos
Jefes de Departamento y 
Subdirectores de Institutos Hasta 15 puntos
Coordinadores de Carrera Hasta 10 puntos

El Comité de Selección podrá asignar puntajes a otras
autoridades académicas no consideradas en este lite-
ral.

Oposición

La calificación de la oposición será el resultado de la
exposición que realizará cada uno de los candidatos
en orden aleatorio. Previamente se determinarán los te-
mas que se sortearán en el momento de la exposición.

La oposición se valorará hasta un máximo de 15 puntos.

Entrevista

El Comité de Selección, realizará una entrevista, que
tendrá una valoración de hasta 10 puntos.

Art.4. El Comité de Selección publicará y presentará el
informe con el resultado del Concurso de Merecimien-
tos y Oposición a Consejo Politécnico. Los concursantes
podrán presentar sus apelaciones hasta cinco días há-
biles después de publicados los resultados. Consejo Poli-
técnico resolverá sobre las apelaciones, si las hubiere, y
procederá a la designación de los  miembros de la Co-
misión  de Evaluación Interna.

Los literales c. y d. del artículo 3 se aprueban con el vo-
to en contra del Ing. Fierro.

Se resuelve autorizar a la Comisión de Registro de Títulos
de Postgrado tramitar las solicitudes de registro de títu-
los con el registro académico original o copia notaria-
da del mismo.  De igual manera, los títulos académicos

podrán presentarse en original o copia notariada. 

Se resuelve solicitar un informe jurídico sobre la solicitud
suscrita por el Ing. Marcelo Gallegos González y un
grupo de docentes con relación a su ubicación en el
escalafón de la institución con similar tratamiento que
el otorgado a los tecnólogos y que se les reconozca
económicamente lo que les corresponda por la nueva
ubicación con carácter retroactivo.

Se resuelve proclamar los resultados y declarar triunfa-
dores a las siguientes personas y en el siguiente orden:

Para representantes de los estudiantes ante Consejo
Politécnico:

Srta. Dazy Andrea Espinosa Villarreal
Principal
Srta. María Gabriela Pachacama Paredes
Primer Alterno
Sr. Aldo José Benavides Haro
Segundo Alterno

Sr. Diego Patricio Ibarra Barreno
Principal
Sr. Byron Vicente León Solano
Primer Alterno
Srta. María Gabriela Ponce Valle
Segundo Alterno

Sr. Javier Enrique Wong Baros
Principal
Sr. Stalin Alexander Apolo Gaibor
Primer Alterno
Sr. Alejandro David Aldás Collaguazo
Segundo Alterno

De igual forma al amparo de lo establecido en el literal
c) del artículo 17 del Reglamento antes referido, se
ordena la publicación de los resultados electorales.

Se resuelve adjudicar el concurso: “Cambio de la
cubierta de las instalaciones de la ESFOT”, al ingeniero
Luis Jaramillo, por un monto de $33248.62 sin IVA y con
un plazo de 60 días.

Se resuelve que la Ing. Cecilia Carpio se reintegre a sus
labores en la EPN, extendiéndole por un año adicional,
su nombramiento provisional, a partir del 1 de agosto
del 2006.

Se resuelve disponer que se proceda a multar a los
docentes que no han asistido a las elecciones del 12 de
junio del 2006, en el Departamento de Energía Eléc-
trica, ni han justificado su inasistencia, de acuerdo a lo
estipulado en el Reglamento Especial de Elecciones de
Jefe de Departamento y Representantes de los Profe-
sores Titulares ante Consejo de Deparamento.

Se resuelve ampliar la resolución 223 de Consejo
Politécnico del 2 de agosto del 2005, en el sentido de
que en el caso de cursos dictados por el CITE a institu-
ciones del Estado que se originaron en convenios ante-
riores al 20 de febrero del 2005 y que se iniciaron poste-
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riormente a esa fecha, pero antes de la expedición de la
resolución 223 del 2 de agosto del 2005, las materias
correspondientes a los cursos de postgrado que se dic-
tan en la EPN podrán ser aprobadas mediante examen
de suficiencia y el pago de los créditos correspondientes.

¡Se resuelve autorizar el cambio de dedicación del Ing.
Edison Romero de Profesor Principal a tiempo parcial a
Profesor Principal a tiempo completo, a partir del 1 de
agosto del 2006. Esta resolución se aprueba con la abs-
tención del Ing. Calderón.

Se resuelve acoger y ratificar lo expuesto por el Rector
de la institución, mediante oficio N° R – 511 – 2006 del 11

de julio del 2006, dirigido al Ec. Juan Reyes Domínguez,
Director de Auditoría 2 de la Contraloría General del
Estado, en respuesta al oficio–circular mencionado, y
que en términos generales hace referencia a la auto-
nomía administrativa y financiera de que gozan las Uni-
versidades y Escuelas Politécnicas.

Se resuelve que la organización y el presupuesto para
las fiestas por el aniversario de la EPN serán manejados
de forma institucional y que Consejo Politécnico desig-
nará la comisión para el efecto. 
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y colabore con mejoras en la infraestructura de la institución, 
y con el equipamiento de laboratorios y talleres
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Firma de convenios con Ministerio de Energía

El Ministro de Energía, Ing. Iván Rodríguez, firmó cuatro conve-
nios con los Rectores de la Escuela Politécnica Nacional, del
Litoral, ESPE y la Universidad de Cuenca, con el fin de realizar
los estudios de factibilidad de 23 proyectos hidroeléctricos
para ofrecer alternativas de energía renovable, barata y lim-
pia, que a futuro paliarían las necesidades de este sector.

Convenio de cooperación interinstitucional EPN – Corporación
de Promoción Económica CONQuito

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN y la Dra. Natacha
Reyes, Directora Ejecutiva de CONQuito, firmaron un convenio
de cooperación, con el fin de promover el desarrollo econó-
mico y la competitividad del Distrito Metropolitano de Quito y
su área de influencia, a través de proyectos de investigación,
capacitación, asistencia técnica y otras actividades en que
las dos instituciones tengan objetivos comunes.

El convenio tendrá una duración de tres años, a partir de julio
del 2006. 

Convenio de cooperación EPN-CODABE

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la EPN  y el Ing. Daniel
González Quevedo, Gerente General de la Empresa CODABE,
firmaron un convenio de cooperación, con el fin de desarrollar
actividades de  investigación, prospección y desarrollo de pro-
yectos conjuntos , así como el aprovechamiento de las insta-
laciones de la Metalmecánica San Bartolo, la realización de
pasantías, la ejecución, difusión comercialización y venta a
terceros de los trabajos efectuados en conjunto por las partes
y cualquier otra actividad de interés para ambas instituciones.

El convenio tendrá una duración de tres años a partir del 3l de
mayo del 2006.

Convenio de cooperación EPN- EMPRESA PC SERVICIOS Cía
Ltda

El Ing. Alfonso Espinosa R, Rector de la EPN y el Ing. Pablo
Salinas León, Gerente General de la Empresa PC SERVICIOS
Cía Ltda,  firmaron un convenio de cooperación, con el fin de
realizar estudios e investigaciones de común acuerdo, apro-
vechar los resultados que se obtengan del desarrollo de los
prototipos de equipos electrónicos digitales, los mismos que
pueden ser comercializados por PC Servicios  y que se enmar-
carán dentro de las necesidades detectadas en el medio, eje-
cutar de mutuo acuerdo proyectos de interés para las inge-
niería eléctrica y electrónica del país.

El convenio tendrá la duración de tres años a partir de mayo
del 2006.

Convenio de cooperación Interinstitucional EPN-GOBIERNO
MUNICIPAL DE TENA

El Ing. Alfonso Espinosa R, Rector de la EPN y el Ing. Washington
Varela Salazar, Alcalde del cantón Tena,  firmaron un convenio
de cooperación, con el fin de promover y desarrollar un con-
junto de conocimientos en temas relacionados con la Inge-
niería de los Recursos Hídricos y control de inundaciones, con
miras a conseguir excelentes niveles de operación y manteni-
miento de los sistemas de abastecimiento de agua potable,
de la  recolección de aguas lluvias y residuales, del control de
inundaciones y de protección ribereña para la ciudad de
Tena, la elaboración de estudios técnicos con la participación
de estudiantes de pre y postgrado para elaborar sus respecti-
vos proyectos de titulación y tesis de grado, trabajar en el esta-
blecimiento  de un mapa de riesgo ambiental cantonal, que
determine el uso del suelo, precise el ordenamiento territorial y
regule el crecimiento y ocupación productiva urbana y rural. 

El convenio tendrá una duración de cuatro años  a partir de
mayo del 2006.

Contrato de concesión para uso privado de frecuencias

El Ing. Alfonso Espinosa R, Rector de la EPN  y el Dr. Hernán León
Guarderas, Secretario Nacional de Telecomunicaciones, fir-
maron un contrato,  por medio del  cual  la Secretaría debida-
mente autorizada por el CONATEL, otorga a nombre del Esta-
do Ecuatoriano y a favor del concesionario, el uso de fre-
cuencias radioeléctricas para establecer comunicaciones
entre las estaciones autorizadas en su sistema de radiocomu-
nicación e inicie el funcionamiento del sistema privado de
radiocomunicaciones del servicio FIJO y MOVIL TERRESTRE.

El contrato queda inscrito en el Tomo 62 a fojas 6214 del
Registro Público de Telecomunicaciones, a cargo de la Direc-
ción General Jurídica de la Secretaría Nacional de Teleco-
municaciones.

Convenios interinstitucionales
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En septiembre de 1999,
Consejo Politécnico expidió

un Reglamento de
Escalafón Docente que fue

seriamente cuestionado
porque, a criterio de sus

detractores, al tratar
de valorar todas las 

actividades del profesor
en horas-dólares, se  

desnaturalizó la docencia
universitaria.

Han transcurrido siete años
de su vigencia y tanto los

profesores con mayor
dedicación a la docencia,

como aquellos que dedican
la mayor parte de su 

tiempo a la investigación, 
se hallan inconformes y

reclaman un nuevo 
reglamento.

En esta ocasión se 
presentan los criterios de

cuatro jefes de 
departamento que, tanto

por el número de 
profesores que los integran,

como por la naturaleza de
las actividades que realizan

en cada uno, podrían ser
una muestra representativa

de la problemática que
existe en la Politécnica

sobre la reglamentación del
ejercicio de la docencia y la

investigación.

DR. ALBERTO CELI
Jefe del Departamento de Física y
Astronomía

El Reglamento de Escalafón vi-
gente ha sido cuestionado por
diferentes sectores que lo consi-
deran inconveniente. Si usted
comparte este criterio, indique
los principales problemas que se
presentan en su departamento,
con la aplicación de dicho Re-
glamento.

La actividad académica del
profesor politécnico se desen-
vuelve en tres áreas específicas:
la docencia, la investigación y
la extensión, las cuales se inte-
rrelacionan adecuadamente
para mejorar el sistema educati-
vo nacional, promover el desa-
rrollo de la ciencia y la tecnolo-
gía en el país e involucrar estos
procesos concertadamente en
el quehacer nacional.

En tal sentido, el reglamento de
escalafón vigente no estimula
las diferentes actividades aca-
démicas, hay un claro privilegio
por las actividades docentes y
administrativas, lo cual genera
una discriminación en el depar-
tamento que represento, que
tiene un elevado componente
de investigación, dada la for-

mación sólida en postgrados y
participación importante de
más del 80% de nuestros profe-
sores en el desarrollo de progra-
mas y proyectos de investiga-
ción. 

Se pueden nombrar algunos
ejemplos representativos de los
aspectos mencionados: El nú-
mero de horas consideradas
para la dirección de tesis repre-
senta un bajo porcentaje de las
actividades totales, que no se
corresponde con las horas efec-
tivas dedicadas al tesista para
producir una tesis de alta cali-
dad.

Las horas y puntajes asignados a
los profesores para actividades
como conferencias y publica-
ciones científicas en revistas na-
cionales e internacionales, no se
corresponde con la inversión en
tiempo y trabajo efectivos, lo
que resta estímulos a estas acti-
vidades. Por último, el tiempo in-
vertido en los estudios de post-
grado en universidades extran-
jeras, en lugar de ser recompen-
sado (excepto por la bonifica-
ción por títulos que compensa
algo este problema) es más bien
penado, impidiendo ascender
de categoría en el escalafón
durante este periodo, lo que es
peor, si el tiempo de estudios es
más largo.

Indique los principales linea-
mientos en los que debería ba-
sarse un nuevo Reglamento de
Carrera Docente.

Como mencioné anteriormen-
te, un nuevo reglamento de do-
cencia debe establecer un
equilibrio entre las diferentes ac-
tividades académicas, y no pri-

Sobre el Reglamento de Escalafón Docente
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vilegiar las actividades adminis-
trativas sobre las académicas.
Es necesario, ubicar la investiga-
ción en el nivel que le corres-
ponde, si queremos dar res-
puesta a las necesidades de un
país que necesita desarrollar
ciencia y su propia tecnología
para dar un valor agregado a la
riqueza de su tierra. Por consi-
guiente, la investigación, tan re-
legada en nuestra institución,
debe ser estimulada y promovi-
da, constituyéndola como par-
te principal de una política insti-
tucional. En consecuencia, las
horas y puntajes asignados a es-
tas actividades deben ser con-
secuentes con el esfuerzo inver-
tido, dando facilidades para
realizar proyectos de investiga-
ción, como lo son, recursos eco-
nómicos e infraestructura. El
porcentaje económico consi-
derado en sueldos para los in-
vestigadores debe ser estimu-
lante y acorde con el asignado
en otras instituciones, con el fin
de evitar fugas de proyectos. Se
debe ampliar el tiempo de de-
sarrollo de doctorados con li-
cencia con sueldo (actualmen-
te de 3 años), puesto que este
tiempo resulta muy corto para
desarrollar proyectos de investi-
gación serios, de importancia
para nuestro país. Se debe pro-
mover el desarrollo de conve-
nios institucionales que faciliten
la integración de nuestros inves-
tigadores en proyectos nacio-
nales e internacionales, lo que
permitirá un acelerado proceso
de la investigación en nuestra
institución, resultando en un me-
jor bienestar del pueblo ecuato-
riano. Con este fin, se deben
agilitar los mecanismos corres-
pondientes, como financia-
miento de pasajes y estadía,
asignación de horas y puntajes
adecuados, etc., que estimula-
rá al investigador a trabajar con
empeño y sacrificio, y a ser un
embajador contento, eficiente,
y preparado de la investigación
de nuestro país.   

ING. ERNESTO DE LA TORRE
Jefe del Departamento de
Metalurgia Extractiva

El Reglamento de Escalafón vi-
gente ha sido cuestionado por
diferentes sectores que lo consi-
deran inconveniente. Si usted
comparte este criterio, indique
los principales problemas que se
presentan en su departamento,
con la aplicación de dicho Re-
glamento.

El reglamento actual no permite
valorar en forma correcta y ob-
jetiva todas las labores acadé-
micas: docencia, investigación
y extensión que realizan los pro-
fesores de la EPN, privilegiando
las labores referentes al dictado
de clases sobre las demás acti-
vidades.

Las labores de investigación son
subvaloradas y las publicacio-
nes de artículos y libros ni siquie-
ra son consideradas como pro-
ductos referentes de las investi-
gaciones realizadas.

El puntaje asignado a las activi-
dades académicas de los pro-
fesores de la EPN se ciñe exclusi-
vamente al número de horas
reportadas sin considerar crite-
rios de calidad, eficiencia que
son hitos fundamentales para la
gestión del capital humano en
las organizaciones modernas.

Indique los principales linea-
mientos en los que debería ba-
sarse un nuevo Reglamento de
Carrera Docente.

Los lineamientos generales a
considerar en el nuevo Regla-
mento de Escalafón deben es-
tablecer mecanismos de valo-
ración objetiva de las activida-
des de investigación enfatizan-
do la importancia de las publi-
caciones y “patentes” que de-
ben generar estas labores.

Además debe valorarse en
base a la opinión estudiantil la
calidad de las actividades
docentes, debe premiarse las
publicaciones internacionales,
libros y servicios relevantes con
el medio externo, debiendo
estimular a los docentes que
cumplen sus labores con res-
ponsabilidad y profesionalismo. 

ING. EZEQUIEL GUAMÁN
Jefe del Departamento de
Formación Básica

El Reglamento de Escalafón vi-
gente ha sido cuestionado por
diferentes sectores que lo consi-
deran inconveniente. Si usted
comparte este criterio, indique
los principales problemas que se
presentan en su departamento,
con la aplicación de dicho Re-
glamento.

Consejo Politécnico, en cumpli-
miento del Art. 51 del Estatuto
vigente, debe en forma urgente
aprobar el nuevo Reglamento
de Carrera Académica.

Los actuales “Reglamento de
escalafón del personal docente
de la EPN” (1999) y “Normativo
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de Ubicación y Ascensos y Re-
glamento de Escalafón del per-
sonal docente” (1994) entorpe-
cen una adecuada calificación
del trabajo realizado por los do-
centes politécnicos.

Resoluciones aisladas tomadas
al respecto no constituyen solu-
ciones a esta problemática,
complican la evaluación del
trabajo de los colegas profeso-
res, crean incertidumbre y des-
motivan al personal docente.

Por ejemplo, la resolución de
Consejo Politécnico del 8 de
marzo del 2005, en la cual deci-
de que todos los profesores poli-
técnicos para ascender deben,
entre otros requisitos, haber rea-
lizado publicaciones, cuando la
institución no cuenta con la in-
fraestructura adecuada para
los docentes de la Politécnica.
Esta resolución ha impedido el
ascenso de profesores de la ins-
titución. Considero que la apli-
cación de esta resolución debe
postergarse hasta que se cuen-
te con el nuevo reglamento de
Carrera Docente y la Politécni-
ca ofrezca las facilidades para
que los señores profesores pue-
dan cumplir con estas nuevas
exigencias.

Indique los principales linea-
mientos en los que debería ba-
sarse un nuevo Reglamento de
Carrera Docente. 

El nuevo Reglamento de Carre-
ra Docente debe orientarse a la
búsqueda de la excelencia hu-
mana y académica del profe-
sor politécnico, a estimular el
desarrollo de la docencia, la in-
vestigación y la vinculación con
los sectores sociales organiza-
dos, a fomentar la formación
continua de los docentes poli-
técnicos en los campos científi-
co y tecnológico; a impulsar
una renovación metodológica
del trabajo del profesor en el
aula con el auxilio de las tecno-
logías de la información y co-
municación; a garantizar una

evaluación justa de los profeso-
res; asegurar la estabilidad del
personal docente idóneo,
remuneraciones equitativas y
una adecuada protección
social.

Considero que la ADEPON, re-
cogiendo los criterios de todos
los sectores de profesores de la
institución, debe elaborar una
propuesta de Reglamento de
Carrera Docente. Esta debería
someterla al análisis de los pro-
fesores politécnicos, para luego
de alcanzar el consenso, some-
terla a la aprobación de Conse-
jo Politécnico.

ING. PABLO ANGULO
Jefe del Departamento de
Automatización y Control

El reglamento de escalafón do-
cente ha sido cuestionado por
diferentes sectores que lo consi-
deran inconveniente. Si usted
comparte este criterio, indique
los principales problemas que se
presentan en su Departamento
con la aplicación de dicho Re-
glamento.

En mi criterio el reglamento vi-
gente, a pesar de que ha sido
reformado o ignorado por su
inaplicabilidad, presenta nume-
rosos   problemas;   mencionaré
los que considero más impor-
tantes.

El principal tiene que ver con la
concepción misma del queha-
cer docente, pues  el momento

en que a todas las actividades
se las valoró en dinero, se perdió
la mística del profesor e investi-
gador y se introdujo un criterio
mercantilista muy difícil de rever-
tir. Estos son algunos ejemplos

• Se introdujo el pago por la di-
rección de tesis de grado

• Se crearon bonificaciones por
cargos directivos indexadas al
presupuesto institucional

• Se rebajó de 40 a 31 horas la
dedicación semanal de un
profesor a tiempo completo, y
cualquier tiempo adicional
debía ser reconocido como
extra y pagado.

• Las horas que se reconoce por
actividades de dirección insti-
tucional en algunos casos son
excesivas, lo cual permite que
un directivo pueda completar
sus 31 horas semanales con
facilidad y solicitar pago extra
por cualquier otra actividad.

• Por el contrario, la actividad
docente se halla subvalorada,
se da el caso que un profesor
que dicta 25 o 26 horas físicas
de clase, (tres materias teóri-
cas,  laboratorios y tiene más
de 150 estudiantes), completa
con las justas el  mínimo de
738 horas semestrales. Esto
crea otro problema: un profe-
sor que trabaja con esta car-
ga las 18 semanas que com-
prenden el dictado de clases,
bien puede no realizar activi-
dad alguna las 6 semanas res-
tantes del semestre, alegando
que ya cumplió su mínimo
puntaje.

Otro problema grave es que no
se diferencia la calidad de una
actividad del tiempo que se
invirtió en realizarla. El regla-
mento asocia la puntuación del
mérito a horas  y se da el caso
de que para recompensar con
justicia a un profesor que ha
realizado un trabajo relevante
se le debería asignar un puntaje
que,  traducido a horas, le signi-
ficaría haber trabajado más de
cuarenta horas semanales du-
rante todo un semestre.
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Un tercer problema tiene que
ver con los ascensos. El Regla-
mento vigente en su artículo 13
delega a una Comisión Perma-
nente, que no existe, para que,
basada en un Reglamento de
Carrera Académica, que tam-
poco existe, de tratamiento a es-
te tema. Para solucionar el pro-
blema se ha recurrido al Nor-
mativo de ubicación y  ascensos
de 1994, instrumento obsoleto
que tiene sus propias falencias,
lo que implica traducir la califi-
cación dada en el reglamento
del 99 al puntaje del normativo
del 94 causando varias incon-
gruencias por su incompatibili-
dad.

Indique los principales linea-
mientos en los que debería ba-
sarse un nuevo Reglamento de
Carrera Docente.

Un nuevo Reglamento de Ca-
rrera Docente, debería integrar
en un solo cuerpo legal todo lo
concerniente al quehacer del
profesor politécnico, desde su
selección hasta los mecanismos
de evaluación y promoción,
considerando que alrededor
del 85% de los docentes somos
profesores principales y muchos
van llegando al nivel 10 de es-
calafón, con lo cual estamos en
una situación de completa hori-
zontalidad, sin mayores incen-
tivos a futuro.  

Se debería desvincular total-
mente el tiempo que se asigne
a un profesor para realizar una
determinada actividad, de los
puntos que se le otorguen cuan-
do se evalúe la calidad con
que la realizó. Podría contener
tres grandes temas: el primero
trataría sobre como lograr una
repartición equitativa de las ac-
tividades del docente, el segun-
do buscaría los mecanismos de
control y evaluación del trabajo
realizado y el tercero se ocupa-
ría de los incentivos y  reconoci-
mientos.

En lo que se refiere a las horas
de dedicación a la cátedra se
debería revisar la tabla vigente

para establecer factores más
justos que consideren el número
de materias teóricas y materias
de laboratorio, materias repetiti-
vas y el  número de estudiantes
La idea es que alguien que
tenga alrededor de veinte horas
físicas semanales tendría casi
completa su carga semanal de
trabajo, durante dieciocho o
veinte semanas semestre. Adi-
cionalmente se le podría asignar
la coordinación de un laborato-
rio, de un grupo de cátedras y
otras inherentes al desarrollo de
las actividades docentes.

Las actividades de investiga-
ción deberán ser planificadas
como un proyecto, bien sea
que se cuente o no con finan-
ciamiento externo. Estos pro-
yectos deberán ser autorizados
por un organismo superior único
y dentro de la planificación se
contemplaría la dedicación de
las personas así como los plazos
para el cumplimiento de las
diferentes etapas. Si se conside-
ra que los resultados de una
investigación deben fortalecer
la docencia será obligación de
todo profesor a tiempo comple-
to dictar por lo menos una
materia, a excepción de Rector
y Vicerrector.

Los trabajos de extensión, así
como los de prestación se servi-
cios tendrán un trato similar a los
proyectos de investigación  y en
general se deberá tender a que
sean financiados externamen-
te. Las horas de dedicación del
profesor podrán ser considera-
das dentro de su carga horaria
normal o como horas extras,
dependiendo de la naturaleza
de cada trabajo y si va o no a
existir un pago adicional.

La evaluación del dictado de
clases la hará un cuerpo cole-
giado en cada facultad, en ba-
se a un informe del responsable
de la carrera, del informe sobre
el desarrollo del programa por
parte del profesor y el resultado
de las encuestas estudiantiles
en cada cátedra. Para el con-
trol del cumplimiento del dicta-

do de clases propongo que se
lleve un leccionario diario por
parte de los estudiantes. 

La dirección de tesis de grado
debería calificarse con un pun-
taje adecuado, que permita
una justa valoración en armonía
con el  que se asigna al dictado
de cátedras.

El control, y la evaluación de
actividades como participación
en proyectos de investigación y
los de  prestación de servicios se
la haría en base de informes de
cumplimiento de los indicado-
res objetivamente verificables
que, debidamente planificadas
permitirán cuantificar  el desa-
rrollo de las mismas.  

La evaluación sobre los cargos
directivos y administrativos por
designación la hará el organis-
mo que lo designó y los de elec-
ción el Consejo Politécnico.

Por último se debería tener en
cuenta que los ascensos y el
nivel escalafonario constituyen
estímulos para el profesor cuan-
do estos se producen en reco-
nocimiento al buen desempe-
ño, y no únicamente por el
pasar del tiempo, como lamen-
tablemente ha ocurrido en al-
gunos casos en la Institución.

Sería interesante pensar en una
reclasificación de todo el perso-
nal docente, con una nueva es-
cala en que se tomen en  cuen-
ta los títulos de doctorado,
maestrías o diplomados así co-
mo los trabajos de investigación,
publicaciones y otros méritos
acordes con su título.

La horizontalidad  a la que va-
mos llegando en el escalafón
provocará que ya no hayan
ascensos y por lo tanto el traba-
jo meritorio no será reconocido,
razón por la cual propongo que
se establezcan bonificaciones a
anuales concursables  que serí-
an otorgadas de acuerdo a un
cupo para los profesores con
mejor desempeño. 
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Departamento de Energía Eléctrica
Jesús Játiva Ibarra

HISTORIA

La Facultad de Ingeniería Eléctrica
se creó mediante resolución toma-
da en sesión ampliada de la Junta
Administrativa y de Profesores, del
20 de diciembre de 1945, como Ins-
tituto de Electrotecnia e Hidráulica,
con carácter profesional y de inves-
tigaciones científicas.

Debido al cambio de la estructura
administrativa de la EPN y en base
al Estatuto vigente desde noviem-
bre de 1999, se creó el Departa-
mento de Energía Eléctrica DEE, el 8
de diciembre del mismo año.  El
DEE está sustentado por los docen-
tes y la infraestructura del anterior
Departamento de Sistemas Eléctri-
cos de Potencia de la FIE.

MISIÓN

Satisfacer las demandas de investi-
gación científica y tecnológica, for-
mación académica de los ciuda-
danos ecuatorianos y prestación
de servicios a los sectores industrial,
comercial y residencial, tanto públi-
cos como privados, en el campo
de la energía eléctrica.

VISIÓN

Ser un centro de formación de líde-
res en la generación de conoci-
miento y aplicación de la energía
eléctrica, que impulsen el desarrollo
social, económico y político del
Ecuador, con posicionamiento in-
ternacional en investigación, for-
mación profesional y académica.

PREGRADO EN INGENIERÍA
ELÉCTRICA

Objetivo

Formar profesionales capaces de
resolver problemas tecnológicos re-
lativos a generación, transporte, dis-
tribución y utilización de la energía

eléctrica, en condiciones de alta
seguridad, eficiencia y economía.

Actividades Profesionales

Sistemas de Potencia

•Analizar fallas y maniobras de un
sistema eléctrico de potencia y su
influencia en la estabilidad diná-
mica y transitoria.

•Establecer y analizar modelos
eléctricos que integran un siste-
mas de potencia y hace una dis-
tribución económica de carga
entre las unidades de generación.

•Analizar el comportamiento de
cada uno de los componentes de
un sistema eléctrico y de su con-
junto, mediante métodos compu-
tacionales de simulación.

•Operar y controlar el sistema eléc-
trico en su conjunto en condicio-
nes normales, de alerta, emer-
gencia y restaurativo.

•Realizar pruebas de equipos y ma-
teriales eléctricos en alto voltaje.

Distribución

•Diseñar y construir instalaciones
eléctricas industriales, comercia-
les y residenciales.

•Diseñar y realizar el montaje de
líneas y redes de distribución y
subestaciones de transformación.

•Realizar proyectos de mejora-
miento y ampliación de sistemas
de distribución.

•Operar y realizar mantenimiento
de líneas y redes de distribución.

•Diseñar y construir subestaciones
de distribución.

Conversión de Energía

•Conocer los fundamentos de la
generación de la energía térmi-
ca, hidráulica y sus conversiones.

•Seleccionar generadores, moto-
res, fuentes de poder y equipo
electromecánico.

•Ejecutar pruebas de máquinas y

equipo eléctrico e interpreta infor-
mación técnica de fabricantes.

•Analizar mediante métodos com-
putacionales de simulación, el
comportamiento de máquinas
eléctricas y de sistemas electro-
magnéticos en general.

•Operar y realizar mantenimiento
de centrales de generación.

Instrumentación y control

•Diseñar y construir tableros y con-
solas para el mando de motores,
generadores, sistemas de transfe-
rencia de carga, etc.

•Seleccionar, probar y utilizar instru-
mentos para medir señales eléctri-
cas y equipo eléctrico y electróni-
co.

•Detectar fallas en equipo electro-
mecánico, tanto de conversión
de energía, como de control in-
dustrial.

•Brindar asesoría para seleccionar
equipo eléctrico y electrónico.

•Diseñar y construir sistemas de
control electromecánicos, neu-
máticos, electroneumáticos, con
PLCs y otros.

Actividades complementarias

•Realizar estudios de tarifas
•Efectuar docencia y capacita-

ción técnica
•Desarrollar actividades comercia-

les

Áreas de conocimiento

La carrera de Ingeniería Eléctrica se
apoya fundamentalmente en la físi-
ca y las matemáticas, orientadas a
las ciencias de la ingeniería eléctri-
ca que incluye: teoría electromag-
nética, tecnología de materiales,
circuitos eléctricos, electrónicos y
digitales.

Desarrolla su especialidad con in-
vestigación aplicada en los cam-
pos de: sistemas de potencia y dis-
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tribución, alto voltaje, máquinas
eléctricas, control industrial e insta-
laciones eléctricas; apoyándose
con técnicas de diseño, programas
computacionales y desarrollo de
proyectos.

Complementa su formación con
materias de administración, econo-
mía, idioma y de formación huma-
nística.

POSTGRADOS

Los postgrados en ciencias de inge-
niería eléctrica y administración de
negocios del sector eléctrico se
desarrollan a través de la aproba-
ción de cursos, ejecución de prácti-
cas en laboratorio, realización de
proyectos y de actividades de in-
vestigación.  En todos los niveles de
postgrado se pone énfasis en la in-
vestigación científica, investigación
aplicada y desarrollo tecnológico
orientados a resolver problemas
propios del sector eléctrico ecuato-
riano tanto privado como estatal.

A fin de contar con reconocimiento
internacional, el postgrado cuenta
con el apoyo de varias universida-
des de prestigio internacional, co-
mo por ejemplo de las universida-
des de San Juan de Argentina, Wa-
terloo de Canadá y Nacional de
Colombia, con las que se han pro-
puesto convenios de cooperación
para impartir cursos y seminarios así
como para dirigir proyectos de
investigación y tesis de grado.

Maestría, Especialista y Diplomado
Superior en Ciencias de Ingeniería
Eléctrica

Los estudios de postgrado en inge-
niería eléctrica están dirigidos a
profesionales de tercer nivel con
formación en energía eléctrica,
electrónica y control, electromecá-
nicos y otros afines, que busquen
una formación de cuarto nivel en
las ramas de ingeniería eléctrica.

Perfil

El programa de postgrado centra
su atención en varios campos de
investigación, entre los cuales se
incluyen: estudios de confiabilidad
de generación, transmisión y distri-
bución, estudios dinámicos de siste-
mas eléctricos aislados e interco-
nectados, dinámica de máquinas
eléctricas, análisis de transitorios

electromagnéticos, estudios de
protecciones eléctricas basadas en
microprocesadores e inteligencia
artificial aplicada a sistemas eléctri-
cos, análisis de la calidad de la
energía eléctrica suministrada y
consumida, planificación de siste-
mas de distribución y comercializa-
ción de energía eléctrica, automa-
tización de sistemas eléctricos y
temas relacionados así como estu-
dios de aplicación y desarrollo de
fuentes alternativas de energía en
el Ecuador.

Magíster y Especialista

Al término de los estudios, los profe-
sionales con el grado de Magíster
en Ciencias en Ingeniería Eléctrica
y título de Especialista en Áreas de
Ingeniería Eléctrica podrán aplicar
sus conocimientos a la investiga-
ción científica y aplicada respecti-
vamente, en las áreas de estudios
de sistemas eléctricos y estudios
dinámicos de sistemas eléctricos,
cuyos campos específicos son:

•Estudios dinámicos y transitorios de
sistemas de generación, transmi-
sión y subtransmisión.

•Protecciones eléctricas avanza-
das de sistemas eléctricos.

•Funciones avanzadas de aplica-
ción de sistemas de administra-
ción de energía EMS.

•Estudios de confiabilidad de siste-
mas de generación, transmisión y
distribución.

•Despacho económico y control
automático de generación.

•Estudios eléctricos y energéticos de
interconexiones internacionales.

•Automatización de sistemas de
distribución.

•Estudios de calidad de la energía
eléctrica en todas sus fases de
producción y servicio.

•Estudios de transitorios electro-
magnéticos.

•Inteligencia artificial aplicada a
sistemas eléctricos.

Los profesionales con título de Espe-
cialistas podrán aplicar sus conoci-
mientos principalmente en una de
las dos áreas de estudios de siste-
mas eléctricos y estudios dinámicos
de sistemas eléctricos.

Diplomado Superior

Al término de los estudios, los profe-
sionales con el diplomado Superior
en Ingeniería Eléctrica podrán apli-
car sus conocimientos al desarrollo
tecnológico en uno de los siguien-
tes campos:

•Protecciones eléctricas avanza-
das de sistemas eléctricos.

•Automatización de sistemas eléc-
tricos.

•Fuentes alternativas de energía.
•Estudios de calidad de la energía

eléctrica en todas sus fases de
producción y servicio.

•Diseño de subestaciones y redes
eléctricas.

Maestría, Especialista y Diplomado
Superior en Administración de
Negocios del Sector Eléctrico

Los estudios de posgrado en admi-
nistración de negocios eléctricos
están dirigidos a profesionales de
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tercer nivel con formación en ener-
gía eléctrica, economía, adminis-
tración electrónica y control, elec-
tromecánicos y otros afines, que
busquen una preparación acadé-
mica de cuarto nivel en administra-
ción de negocios eléctricos.

Perfil

El programa de posgrado centra su
atención en varios campos de in-
vestigación, entre los cuales se in-
cluyen funcionamiento de merca-
dos eléctricos, economía de em-
presas eléctricas, auditoría energé-
tica de sistemas eléctricos, optimi-
zación de generación hidro-termo-
eléctrica y comercialización de
energía eléctrica.

Magíster y Especialista

Al término de los estudios, los profe-
sionales con el grado de Magíster
en Administración de Negocios
Eléctricos y título de Especialista en
Negocios Eléctricos podrán aplicar
sus conocimientos a la investigación
científica y aplicada, respectiva-
mente, en las áreas de administra-
ción y economía del sector eléctri-
co, cuyos campos específicos son:

•Planeamiento energético óptimo
de largo, mediano y corto plazos
de sistemas hidrotermoeléctricos.

•Análisis y aplicación de modelos
económicos en el sector eléctrico.

•Estudio de economía de las em-
presas eléctricas.

•Procesos estocásticos financieros
aplicados al sector eléctrico.

•Gerenciamiento de proyectos

eléctricos considerando el impac-
to ambiental.

•Planificación estratégica de
empresas del sector eléctrico.

•Administración de compañías
eléctricas de generación, transmi-
sión, distribución e industrias con
alto niveles de consumo de elec-
tricidad.

•Regulación y control de procesos
y sistemas eléctricos.

Los profesionales con título de Espe-
cialista podrán aplicar sus conoci-
mientos principalmente en el área
de la mención respectiva.

Diplomado Superior

Al término de los estudios, los profe-
sionales con el Diplomado Superior
en Administración de Negocios
Eléctricos podrán aplicar sus cono-
cimientos al desarrollo tecnológico
en uno de los siguientes campos:

•Estudios de economía de las
empresas eléctricas.

•Gerenciamiento de proyectos
eléctricos considerando el impac-
to ambiental.

•Planificación estratégica de
empresas del sector eléctrico.

Personal Docente, Administrativo y
de Apoyo

Los profesores del postgrado en
ingeniería eléctrica son docentes
universitarios con postgrado en las
áreas de Sistemas Eléctricos de
Potencia, Economía, Administra-
ción, Matemáticas e Informática

de la EPN.  La mayoría de los profe-
sores cuenta con título de Doctor
de cuarto nivel obtenidos en univer-
sidades de prestigio de Estados
Unidos y Europa.

Proceso de Seguimiento

El seguimiento de los programas de
postgrado en sus tres niveles está
enfocado a evaluar la calidad de
investigación, docencia y presta-
ción de servicios así como también
de su administración y finanzas.  El
nivel de profundidad de la investi-
gación en tesis de grado de Ma-
gíster y monografías de Especialista
son supervisados por el Coordina-
dor de los Postgrados, quien con-
juntamente con los miembros de las
Comisiones Académicas, respecti-
vas, se encarga de la aprobación
de los temas y temarios de los pro-
yectos propuestos.  Los trabajos ter-
minados son analizados y de ser el
caso recomendados para exposi-
ción en eventos nacionales e inter-
nacionales y publicación en las re-
vistas técnicas correspondientes.

La calidad de los procesos de do-
cencia son evaluados en base a los
exámenes, con mayor y menor
puntaje, tomados a los estudiantes
en cada una de las materias.  Los
participantes evalúan al profesor y
al curso mediante una encuesta
realizada al término de cada even-
to académico, cuyas conclusiones
y recomendaciones son analizadas
por la Comisión Académica y de
darse la pertinencia, incorporadas
en el programa del curso y en la
metodología de enseñanza– apren-
dizaje. Los servicios de extensión
están vinculados a la investigación
que se realice en los programas de
Especialista y Magíster, y son realiza-
dos por el participante del postgra-
do, asesorados por sus docentes,
mediante contratos de servicio sus-
critos por la EPN y la empresa cliente.
La administración y el manejo finan-
ciero de los programas de postgra-
do son efectuados por su Coor-
dinador y el personal de apoyo,
conforme a las políticas propias de
la institución.

LABORATORIOS

El DEE cuenta con varios laborato-
rios relacionados con la práctica
de la ingeniería eléctrica.

14
agosto 2006

Dependencias de la EPN



Laboratorio de Sistemas Eléctricos
Potencia y de Distribución

Está ubicado en el subsuelo del edi-
ficio antiguo de Ingeniería Eléctrica,
con unas superficie de 120 m2.
Cuenta con equipamiento de
computadores y software de inge-
niería eléctrica.  

Se realizan actividades docentes
para los laboratorios de introduc-
ción a SEP, Distribución, Circuitos I,
Circuitos II, Análisis de Sistemas y
Operación de Subestaciones.  

Entre las actividades de investiga-
ción a nivel de postgrado y pregra-
do se ejecutan la elaboración de
tesis de grados y proyectos de
investigación aplicando programas
de ingeniería como Matlab, Spard,
DPA, PowerWorld y Power Factory
de DigSilent.  

Brinda servicios de capacitación en
uso de software empleado en
Ingeniería Eléctrica.

Laboratorio de Alto Voltaje

Está ubicado en el subsuelo del edi-
ficio antiguo de Ingeniería Eléctrica,
con unas superficie de 200 m2.  Dis-
pone de transformadores de co-
rriente y voltaje, multímetros, ele-
mentos eléctricos varios, generador
de Van de Graaff, equipos de mo-
nitoreo.

Se realizan actividades docentes
para el laboratorio de Alto Voltaje.
Entre las actividades de investiga-
ción se ejecutan la elaboración de
tesis de grados y proyectos de
investigación.

Se imparten clases teórico prácti-
cas para estudiantes de otras uni-
versidades del país.

Provee servicios de laboratorio
para la ejecución de pruebas de
aislamiento de equipo industrial y
pruebas de equipo para medición
de alto voltaje.

Laboratorio de Máquinas Eléctricas

Está ubicado en el subsuelo del edi-
ficio antiguo de Ingeniería Eléctrica,
con unas superficie de 340 m2.
Dispone de analizadores industria-
les, amperímetros, voltímetros, equi-
po de sincronización de generado-
res, cables de alimentación, varias
máquinas eléctricas, motores AC,
DC, universales, generador rotativo,
panel de alimentación, reóstatos,
cargas en Y y ?, entre otros.

Se realizan actividades docentes
para los laboratorios de Maquinas
Eléctricas para Ingeniería Eléctrica,
Electrónica y Control, Electrónica y
Telecomunicaciones, Electrónica y
Redes de Información, Mecánica,
así como a Tecnología en Electro-
mecánica, Electrónica y Telecomu-
nicaciones y Mantenimiento Indus-
trial.

Se desarrollan proyectos de investi-
gación en tesis de grado y proyec-
tos de investigación tanto a nivel
de pregrado como de postgrado,
en base al comportamiento esta-
ble, dinámico y transitorio de má-
quinas eléctricas.

SERVICIOS

•Estudios de estado estable y diná-
mico de sistemas eléctricos: Flujos
de potencia, Cortos circuitos, Pro-
tecciones, Análisis de armónicas,
Reducción de redes, Flujo óptimo
de potencia, Localización óptima
de capacitores, Optimización de
apertura de enlaces, Optimiza-
ción del tamaño de cables, Eva-
luación de confiabilidad, Simula-
ciones en el dominio del tiempo,
Análisis de estabilidad, Análisis
modal, Identificación paramétri-
ca de modelos, Modelos econó-
micos aplicados al sector eléctri-
co, Regulación y control de sec-
tores eléctricos, Planificación de
generación hidrotermoeléctrica
de corto mediano y largo plazo,
Ingeniería financiera energética y
Economía de empresas eléctri-
cas, Automatización de sistemas
eléctricos, Calidad del servicio y
energía eléctrica.

•Capacitación en estudios de esta-
do estable y dinámico de siste-
mas eléctricos.

•Asesoría para el diseño, construc-
ción, operación y control de siste-
mas eléctricos.

•Auditorias y peritajes de la opera-
ción, control y mantenimiento de
sistemas eléctricos.

Auditorias y peritajes de la adminis-
tración comercial de mercados
eléctricos.
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Décimo Encuentro de
Matemática y sus aplicaciones

Del 24 al 28 de julio pasado se
realizó el Décimo Encuentro de
Matemática y sus aplicaciones,
evento científico de carácter
internacional, organizado en
forma bianual desde 1986.

Estuvieron presentes en el even-
to, expositores de universidades
y centros de investigación de
Chile, Colombia, Venezuela,
Cuba, EE. UU., Alemania y
Holanda.

Además se realizaron varios cur-
sos tutoriales:

• Enseñanza del concepto de lí-
mite en secundaria.

• Introducción a la Matemática
Borrosa con algunas aplica-
ciones.

• Métodos de Optimización en
Finanzas.

• Análisis de datos cualitativos.
• Introducción al lenguaje de

Modelamiento GAMS.
• Optimización en transporta-

ción.

Sextas jornadas en 
Ciencias de la Tierra

El Departamento de Geología
de la EPN, invitan a estudiantes
egresados y profesionales na-
cionales y extranjeros a partici-
par en las Sextas Jornadas en
Ciencias de la Tierra, a realizarse
en Quito, del 22 al 24 de no-
viembre del 2006.

Las Ciencias de la Tierra y sus
aplicaciones constituyen la ba-
se fundamental para el desarro-
llo de la sociedad y los países,
por esta razón los trabajos de
investigación deben ser conoci-
dos y difundidos en la comuni-
dad científica y el público en
general.
La temática a desarrollarse abar-
cará los siguientes campos:
geología, vulcanología, sismolo-
gía, riesgos naturales, petrolo-
gía, mineralogía, minería, petró-
leos, hidrogeología, ambiente,
biología, paleontología, infor-
mática aplicada, recursos natu-
rales. 

El Comité Organizador está inte-
grado por el Ing. Galo Plaza,
Jefe del departamento de Geo-
logía y el Ing. Tomás Espinosa,
Coordinador del evento.

Para mayor información dirigirse
a los siguientes correos electró-
nicos: 

geología@server.epn.edu.ec, 
espinosa.tomas@yahoo.com, 
rlopez@server.epn.edu.ec

Investigadores de la EPN,
“Laureados de la Real
Academia de Ciencias de
Ultramar de Bélgica”

El estudio “Desarrollo de nuevos
procesos de tratamiento de mi-
nerales en la pequeña minería
aurífera ecuatoriana que han
logrado reducir la contamina-
ción ambiental” de los ingenie-
ros Ernesto de la Torre y Alicia
Guevara, investigadores de la
EPN, fue declarado triunfador y
obtuvo el primer premio en el
concurso anual de la Acade-
mia de Ciencias de Ultramar de
Bélgica.

La Real Academia de Ciencias
de Ultramar organiza concursos
anuales, con el fin de promover
la investigación científica, de
alta calidad y está abierto a los
científicos del mundo sin ningu-
na restricción de edad. El estu-
dio debe ser científico, original,
inédito, con un nivel equivalen-
te a una tesis de PhD.

Los dos investigadores recibirán
el título de “Laureados de la
Real Academia de Ciencias de
Ultramar de Bélgica”, en la se-
sión plenaria a realizarse el 19
de octubre del 2006  Bélgica. 

Consejo Politécnico en sesión
del 4 de julio resolvió hacer pú-
blica su felicitación a los inge-
nieros merecedores de esta dis-
tinción.
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SESIÓN SOLEMNE

La EPN rindió homenaje a los
docentes que han alcanzado
el Título de Profesor, a los pro-
fesores y trabajadores que
cumplen 25 años de servicio
en la institución, en la sesión
solemne que se realizó el 27
de julio pasado, en el Teatro
Politécnico.

La entrega de los títulos de
Profesor de la EPN, se conce-
de a distinguidos catedráticos
de la institución, de acuerdo a
lo que establece el Art. 39 del
Normativo de Ubicación y As-
censos del personal docente
aprobado el 5 de julio de
1994, a los profesores que al-
canzan el noveno nivel esca-
lafonario.

Profesores que cumplen 25
años de servicio

- Baldeón Valencia Carlos
Oswaldo

- Bejar Recalde Marcelo
Gonzalo

- Calahorrano Recalde
Marco Vinicio  

- Camacho Colina Alejandro
- Fuentes Vásquez Luis

Medardo 
- Granja Ramírez Mario

Germán 
- Palacios Toral Carlos Darío  
- Paz Ruiz Gerardo Román  
- Posso Játiva Carlos Eduardo
- Vargas Tipanta Jaime Raúl
- Velastegui Benalcázar Tito

Hernán

Trabajadores que cumplen
25 años

- Barriga Salazar Ramiro
Edmundo

- Bonilla Néstor Hugo 
- Casillas Vela Luis Alfredo
- Obando Puenayán Luis

Fabián
- Páez Santamaría Graciela

del Carmen
- Peñalosa Mayorga Milton

Fabián
- Ramírez Salazar José

Marcelo 
- Sarmiento Palomino Miguel

Ángel
- Serrano Salas Gonzalo

Personal docente que 
obtiene el título de Profesor 

- Altuna Aguilera Washington
Arturo

- Angulo Sánchez Pablo
Aníbal

- Banda Gamboa Hugo
Arcesio

- Buitrón Buitrón Efraín
Oswaldo 

- Corrales Paucar Luis Aníbal
- De la Torre Chauvín Ernesto

Hale
- Flores Cifuentes Willian

Fernando
- Hidalgo Lascano Pablo

Willian 
- López Fiallos Ruffo Elman
- López Merino Pablo

Wigberto
- Medina Vallejo Julio César
- Pérez Ramos Tania Ivanova
- Riofrío Reyes Carlos
- Rojas Hidrovo Germán

Patricio
- Tapia Calvopiña Luis
- Vargas Tipanta Jaime Raúl
- Velarde Guevara Jaime

Edison 

PRESENTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS VIRTUALES DE LA
BIBLIOTECA CENTRAL

El 10 de julio pasado y como
parte de las festividades poli-
técnicas se realizó la primera
Casa Abierta de la Biblioteca
Central, con la finalidad de
difundir los servicios que presta
a la comunidad politécnica.

Germania de Merizalde, Coor-
dinadora de la Biblioteca en
su presentación, manifestó:
“Estamos de la mano con la
tecnología, aprovechando al
máximo las oportunidades
que ofrecen las nuevas tec-
nologías de la información y
comunicación.”

Hoy, se cuenta con informa-
ción en línea, se forma parte
de consorcios de bibliotecas
universitarias, se dispone del
servicio de conmutación bi-
bliográfica y de una pequeña
sala de internet, la prioridad
es acercar la información a
todos los usuarios.

Por su parte, el Ing. Alfonso
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Dentro del 137 aniversario de la creación de la EPN y  en nombre de los profeso-
res politécnicos que recibieron este reconocimiento, un encargo muy generoso y
casi indelegable, voy a dirigirme, en primer lugar y de una manera especial a los
familiares de los que hemos sido honrados con este título.  

La primera pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué la Politécnica nos otor-
ga el título de PROFESOR? La respuesta es aparentemente  simple: Es el resul-
tado de haber cumplido con nuestro deber de profesores.  Este cumplimento se ha
evidenciado  al haber  aprobado 14  categorías y niveles  de nuestra carrera docen-
te,  para lo cual  hemos presentado más de  50 informes semestrales, en los que
se ha mostrado claramente nuestra dedicación al TRABAJO DIARIO como profe-
sor, luego, estos informes han sido  evaluados y calificados por las respectivas auto-
ridades académicas, con todas la complejidad que esto incluye. Gran parte de este
trabajo lo hemos dedicado a la formación de aproximadamente  20 promociones de
profesionales politécnicos. Después de toda esta trayectoria de trabajo y de esta
larga experiencia, la Politécnica considera oficialmente que somos profesores.
Seguramente, es el reconocimiento oficial de haber llegado al tope de los requeri-
mientos formales y básicos para ser un profesor politécnico.

En este contexto, considero que es muy importante enfatizar  que este título es un
homenaje al TRABAJO DIARIO DEL PROFESOR POLITÉCNICO, no es un reco-
nocimiento a los grandes logros de cada uno de los profesores. Como todos sabe-
mos, es muy difícil inspirarse en el trabajo rutinario, en estas tareas que jamás con-
cluyen. Pero,  su grandeza radica, en que con este trabajo se construye  la  histo-
ria real de la Politécnica,  a pesar del poder de crítica y autocrítica que tenemos
los profesores; en esta dedicación  diaria es donde se han concretado todos nues-
tros sueños y aspiraciones, pero de una manera limitada,  porque los hechos rea-
les  están lejos de las dimensiones de nuestros sueños y aspiraciones. En el
desempeño diario de nuestras actividades, es donde nos sentimos solos y hemos

tenido el  valor suficiente para no fragmentarnos en las vicisitudes que conlleva
nuestro trabajo”,  hemos hecho grandes esfuerzos para “vivir plenamente  como
cada uno de nosotros piensa”. Pero, lo que nos ha animado  a continuar con nues-
tras tareas es que la Politécnica Nacional siempre ha sido, para nosotros, un refu-
gio de la “ciencia y de la libertad”, dos aspectos suficientes para dar sentido a
nuestras vidas; por esto estamos aquí.

Ahora, la segunda y última  pregunta:  ¿Para qué nos puede servir este título?,
¿qué sentido tiene? Parecería que estamos predestinados a seguir con la misma
dirección, con el mismo impulso acumulado en los años anteriores, en los que
hemos consolidado principios, valores y conocimientos. Nuestro aporte funda-
mental  sería  hacer que esta energía acumulada en largo tiempo no se transfor-
me en un impulso fatal e inercial, sino que sea una oportunidad  para dar una
nueva dirección a las actividades diarias de la Politécnica. Me atrevo a indicar
que  “esta sugerencia nos puede conducir a ser más actores en el destino de la
EPN”, ser víctimas a “estas alturas de la vida” sería inaceptable.

Para finalizar, dos detalles: considero que este homenaje es de calidad, porque
está representado también por el otro 50% de la sociedad, me refiero a las dos dis-
tinguidas damas, la Ing. Tanya Perez, que recibió el título de Profesora de la EPN
y la Sra. Graciela Páez, que recibió el homenaje por los 25 años de servicio a la
institución;  porque debemos saber que calidad  también es equidad.
Finalmente, ante la pregunta de Sócrates:  ¿Quién se honra más, el que recibe
el honor o el que otorga? Por supuesto, la EPN se honra más, pero me permi-
to extender este honor a nuestras familias que nos han apoyado  y a los estudian-
tes que han hipotecando su futuro y que continúan  confiando en la EPN,  al dedi-
car los 6  mejores años de su vida para recibir la formación profesional impartida
por los Profesores de la EPN.     Gracias.

DISCURSO DEL INGENIERO ELMAN LÓPEZ, DELEGADO DE LOS DOCENTES 
QUE RECIBIERON EL TÍTULO DE PROFESOR DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
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Espinosa R., Rector de la EPN
manifestó contar con infor-
mación actualizada en cien-
cia y tecnología, para investi-
gadores, profesores y estu-
diantes.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
DUENDE ESCAPADO DEL ESPEJO

El 12 de julio pasado se realizó
la presentación del libro: Den-
de escapado del espejo de
Raúl Arias, Secretario de Cul-
tura de la EPN.

El historiador Jorge Núñez
anota sobre el trabajo de
Raúl Arias: “Es gratísimo el
regalo intelectual que hoy
nos hace este prestigioso inte-
lectual quiteño, que recoge
varios esfuerzos suyos, de dis-
tinto tiempo y género literario,
enfocado a la reivindicación
de Espejo, demostrado ayer
por sus enemigos colonialistas
y, hoy, por ciertos autores de
literatura light, a los que nues-
tro autor califica acertada-
mente como sexacionalistas.
Una obra de radioteatro com-
pletan este volumen, que da
cuenta no sólo de los esfuer-
zos del autor por captar el
espíritu inquieto y luminoso del
“duende quiteño”, desde di-
versos prismas, sino también
de la fecundidad creativa del
propio Raúl, originalmente
poeta “tzántzico”, pero que
se mueve con soltura entre los
diversos géneros literarios y
particularmente en el teatro,
planta de escasa floración en
nuestro medio”.

Duende escapado del espejo
aparece bajo el sello editorial
Machete Rabioso Editores, y
va acompañado por un CD
con la obra de radioteatro
“Espejo: un zapador de la co-
lonia americana”.

En el programa de presenta-
ción del libro,  se exhibió el vi-
deo “Erophilia”, producción
del Grupo Quitológico y la Ci-
nemateca de la Casa de la
Cultura Ecuatoriana; y se pre-
sentó el guitarrista Terry Paz-
miño. 

INCORPORACIÓN DE
TECNÓLOGOS

Un total de 66 tecnólogos se
incorporaron en la ceremonia
de investidura de la Escuela
de Formación Tecnológica,
realizada el 28 de julio en el
Teatro Politécnico. El señor
Juan Carlos Armijos Torres de

Electrónica y Telecomunica-
ciones fue declarado el mejor
graduado.

Los graduados pertenecen a
las siguientes especializacio-
nes:

Análisis de Sistemas
Informáticos 25
Electrónica y
Telecomunicaciones 20
Mantenimiento Industrial 8
Electromecánica 7
Procesos de Producción
Mecánica 4
Administración de
Procesos de la 

Construcción 2

RECONOCIMIENTO A 
PROFESORES Y ESTUDIANTES

La Federación de Estudiantes
Politécnicos, FEPON, entregó
placas de reconocimiento a
profesores y estudiantes de las
diferentes carreras de la insti-
tución, en un acto realizado
en el Hemiciclo Politécnico, el
13 de julio y como parte de
las festividades politécnicas,
realizadas en la semana del 7
al 14 de julio pasado.

El Presidente de la FEPON,
Francisco Belalcázar manifes-
tó el reconocimiento a la tra-
yectoria, dedicación, trabajo
y estudio  a los mejores profe-
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sores y estudiantes de cada
una de las carreras, corres-
pondiente al semestre octu-
bre 2005- marzo 2006.

CONFERENCIA:
“PROBLEMÁTICA DE LA
INSERCIÓN LABORAL DEL
INGENIERO ELECTRÓNICO”

Con la participación de los
docentes, Coordinadores de
carrera, Jefes de Departa-
mento del Área de Electrónica
y representantes de empresas
públicas y privadas, se realiza-
ron una serie de exposiciones,
para analizar  desde diversas
perspectivas la problemática
de la inserción laboral del In-
geniero Electrónico.

Los temas abordados fueron:

- Perfil profesional del inge-
niero electrónico y Control
Automático.

- Interrelación entre los
Departamentos de
Electrónica y el Medio
Externo.

- Desempeño laboral y desa-
rrollo profesional.

- Experiencias laborales.

Las exposiciones estuvieron a
cargo de los ingenieros Patri-
cio Chico y Pablo Hidalgo,
Coordinadores de las Carreas
de Electrónica y los ingenieros
Tania Pérez y Pablo Angulo,
Jefes de los Departamentos
de Electrónica, Telecomuni-
caciones y Redes de Informa-
ción y Automatización y Con-
trol Industrial, del ingeniero
Oscar Aguilar Acosta, Coor-
dinador de la Comisión de
Tecnología del Colegio de
Ingenieros Eléctricos y Elec-
trónicos de Pichincha y Asesor
de la Dirección Nacional de
Rehabilitación Social, del in-
geniero Jorge Figueroa, Ana-
lista Senior en Planificación
Corporativa de Andinatel, del
Ing. Alex Dávila, Ingeniero en
Desarrollo de la Empresa Au-
totrack–Ecuador, del Ing. An-
drés Almeida, Analista de Te-
lecomunicaciones de la Ge-
rencia de Transportes de An-
dinatel.

PRINCIPALES AUTORIDADES DE
LA UNIVERSIDAD DE LEHIGH
(EE.UU.) VISITAN POLITÉCNICA

El  Presidente y Director de Re-
laciones Internacionales de la
Universidad de Lehigh (EE.
UU.), realizaron una visita a la

Escuela Politécnica Nacional,
el 17 de julio pasado. Mantu-
vieron una reunión con las au-
toridades institucionales y se
analizaron las diferentes posi-
bilidades de intercambio pa-
ra estudios de pregrado.

El Ing. Milton Silva, Vicerrector
de la institución, dio la bien-
venida, para pasar luego a la
intervención del Ing. Gastón
Guerra, quien proporcionó a
los visitantes una amplia y
clara visión de la EPN.

Al finalizar la exposición el Pre-
sidente manifestó sus inquie-
tudes en asuntos puntuales,
relacionados con los estu-
diantes y la selección de la
carrera, el porcentaje de es-
tudiantes que realizan estu-
dios en el exterior, los proble-
mas que enfrentan los estu-
diantes a su regreso al país, la
economía del Ecuador y la
inserción de los nuevos profe-
sionales al sector empresarial,
el porcentaje de estudiantes
extranjeros que estudian en la
EPN, inquietudes que tuvieron
sus respectivas respuestas de
las autoridades.

Los visitantes acompañados
por el Dr. Jesús Játiva realiza-
ron una visita al Instituto de
Ciencias Biológicas y al De-
partamento de Geofísica, pa-

ra conocer los trabajos de in-
vestigación que en estos
campos se realizan.

De esta forma se sentaron los
lineamientos generales, para
un futuro intercambio estu-
diantil en el nivel de pregrado. 

DR. GUSTAVO VEGA, ELEGIDO
PRESIDENTE DEL CONESUP

El 10 de julio pasado, luego
de la posesión de los vocales
del Consejo Nacional de Edu-
cación Superior, el Dr. Gusta-
vo Vega Delgado, ex Rector
de la Universidad de Cuenca,
fue elegido Presidente del
CONESUP, por un periodo de
cinco años.

Tomó posesión de su cargo
en el Tribunal Supremo Elec-
toral y mantuvo su primera
reunión de trabajo con fun-
cionarios del CONESUP, el
martes 11 de julio.

Los vocales que integran el
Consejo Nacional de Educa-
ción Superior son:

Representantes de las univer-
sidades públicas

Vocal principal: Carlos Cede-
ño, Rector de la Universidad
de Guayaquil.

Vocal suplente: Edison Riera,
Rector de la Universidad de
Chimborazo.

Vocal principal: Víctor Hugo
Olalla, Rector de la Univer-
sidad Central.
Vocal suplente: Xavier Toma-
lá, Rector de la Universidad
Estatal de Quevedo.

Representantes de las poli-
técnicas estatales

Vocal principal: Silvio Álvarez,
Rector de la ESPOCH.
Vocal suplente: Crnel. José
Núñez, Rector de la ESPE.

Representantes de las univer-
sidades y escuelas politécni-
cas particulares

Vocal principal: Manuel Ávila,
Rector de la Universidad Tec-
nológica de Machala.
Vocal suplente: Mario Jarami-
llo, Rector de la Universidad
del Azuay.

Representantes de los
Institutos Tecnológicos

Vocal principal: Wilfrido Ro-
balino.
Vocal suplente: Homero Bur-
bano.

Representantes de las
Cámaras de la Producción y
Colegios Profesionales

Vocal principal: Milton Alta-
mirano.
Vocal suplente: Rafael Can-
del.

Los otros dos integrantes del
CONESUP son el Ministro de
Educación y el Secretario Na-
cional de Ciencia y Tecno-
logía.
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Mejores profesores y estudiantes del semestre octubre 2005 – marzo 2006

Carrera Mejor Profesor Mejor Alumno

Ingeniería Eléctrica Ing. Luis Tapia Iván Calero
Ingeniería Mecánica Ing. Adrián Peña Edison Noroña
Ingeniería Empresarial Ing. Manuel A. Espinoza Dolores Nogales
Ingeniería Civil Ing. Sigifredo Díaz
Ingeniería de Sistemas Ing. Hugo Chimbo Jorge Cevallos
Ing. Electrónica y Redes de Inf. Ing. Efrén Díaz Sebastián Gómez
Ing. Electrónica y Telecom. Ing. Hugo Aulestia Juan Armendáriz
Ing. Electrónica y Control Ing. Patricio Chico Gustavo Aragón
Ingeniería en Petróleos Ing. Carlos Román Freddy Salguero
Ingeniería en Geología Ing. Halina Lachowics Fabián Villacrés
Escuela de Formación Tecnológica Ing. Edgar Chicaiza Christian Pilla
Ingeniería Ambiental Dra. Florinella Muñoz Carla Guilcapi
Física Dr. Leonardo Bacile Cristina Calero
Ing. en Ciencias Econ. y Fin. Econ. Carlos Bambino Andrea Bonilla
Ingeniería Agroindustrial Ing. Luis Rodríguez Marco Sinche
Propedéutico Ing. Patricio Vallejo Enrique Cisneros

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



El doctor Gustavo Vega, nue-
vo Presidente del CONESUP,
en su circular dirigida al inge-
niero Alfonso Espinosa, Rector
de la EPN,  manifiesta:

“ Todos mis actos como
representante legal de
CONESUP serán de conoci-
miento permanente del Ple-
nario del Consejo y de todos
los señores rectores. Este
Consejo es la casa de toda
la familia académica del
Ecuador.

Cuan grato será para mi re-
cibir a cada uno de los
señores rectores en cual-
quier momento, para dialo-
gar, para reflexionar sobre
nuestros comunes asuntos y
problemas, y cuan grato
será para mi también tener
el honor de visitarles periódi-
camente.”

Resultan alentadores estos
conceptos y se espera que la
gestión de doctor Vega al
frente del CONESUP oriente el
quehacer de este organismo
hacia la solución de los mu-
chos problemas que tiene la
universidad ecuatoriana, los
cuales fueron postergados en
la administración anterior que
se caracterizó por la intole-
rancia, la prepotencia, y la
falta de espíritu universitario
irónicamente en el máximo
organismo de la universidad.

EPN GANA CONCURSO EN
MARKETING CHALLENGE

El l4 de julio pasado en el
Hotel Marriot se realizó la pre-
miación de la Séptima Copa
de Simulación de Negocios,
organizada por Junior Achie-
vement. Este evento contó

con la participación de cole-
gios y universidades de todo
el país. La EPN fue declarada
triunfadora, en la modalidad
Marketing Challenge, con el
equipo Wisemark, integrado
por los estudiantes Ángela
Abril, Leonardo Enríquez y
Jessica Zambrano, bajo la
dirección del matemático
Nelson Alomoto, pertenecien-

tes a la carrera de Ingeniería
Empresarial.

Junior Achievement conce-
derá a la EPN la licencia del
software para Simulación de
Negocios. 
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CALENDARIO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2006- FEBRERO 2007
CARRERAS DE PREGRADO

Matrículas Ordinarias (inscripción en carreras) 19, 20 y 21 de septiembre de 2006
Pago matrículas ordinarias 26,27 y 28 de septiembre de 2006
Inicio de clases 2 de octubre de 2006
Retiro y reinscripción de materias 16 y 17 de octubre de 2006
Matriculas extraordinarias 16 y 17 de octubre de 2006
Pago matrículas extraordinarias Del 20 al 24 de octubre de 2006
Anulación total de la matrícula Hasta el 1 de noviembre de 2006
Entrega de la primera calificación Hasta el 8 de diciembre de 2006
Ultimo día de clases 3 de febrero de 2007
Entrega de la segunda calificación Hasta 9 de febrero de 2007
Exámenes supletorios Del 12 al 17 de febrero de 2007
Entrega de notas de exámenes supletorios Hasta el 23 de febrero de 2007
Cierre del semestre (SAE) 27 de febrero de 2007
INICIO DEL PRÓXIMO SEMESTRE Lunes 19 de marzo de 2007

CALENDARIO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2006-FEBRERO 2007
CARRERAS DE POSTGRADOS

Inscripciones 31 de julio al 26 de agosto de 2006
Exámenes de exoneración 11 y 12 de septiembre de 2006
Resultados de los exámenes de exoneración 15 de septiembre de 2006
Matrículas ordinarias (inscripción en carreras) 19,20 y 21 de septiembre de 2006
Pago matrículas ordinarias 26,27 y 28 de septiembre de 2006
Inicio de clases 2 de octubre de 2006
Retiro y cambio de asignaturas 16 y 17 de octubre de 2006
Matriculas extraordinarias 16 y 17 de octubre de 2006
Pago matrículas extraordinarias Del 20 al 24 de octubre de 2006
Entrega de la primera calificación Hasta el 8 de diciembre de 2006
Ultimo día de clases 3 de febrero de 2007
Entrega de la segunda calificación Hasta el 9 de febrero de 2007
Cierre del semestre 27 de febrero de 2007
Ultimo día de clases sistema modular fin de semana 3 de marzo de 2007
Cierre del semestre sistema modular fin de semana  9 de marzo de 2007
INICIO DEL PRÓXIMO SEMESTRE Lunes 19 de marzo de 2007

CALENDARIO DE MATRÍCULAS DE LOS CURSOS PROPEDÉUTICOS
SEMESTRE SEPTIEMBRE 2006 – FEBRERO 2007

Matrículas Ordinarias 14 y 15 de septiembre de 2006
Pago matrículas ordinarias 18 Y 19 de septiembre de 2006
Matrículas extraordinarias 20 de septiembre de 2006
Pago matrículas extraordinarias 21 y 22 de septiembre de 2006

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


