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L La ciudad despliega ya su encanto del verano en la serranía con montañas y un

firmamento que resultan ser el digno marco de las vacaciones. Sin embargo, todos
sabemos que el vivir en este territorio tiene un precio, ya que existe un riesgo mayor
que en otras latitudes del continente, cuestión que fue tratada por representantes
de la EPN, otras universidades y del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano,
en el “Primer Seminario de Gestión de Riesgos”. Dentro de esta línea de atención
científica y para atender convenientemente este tipo de problemas, la Embajada
de Japón hizo entrega oficial de los equipos de monitoreo sísmico al Instituto
Geofísico.

La calidad del aire en la ciudad produce en períodos del año recuerdos del pasa-
do, por la limpidez del firmamento que antes existía y porque en estos últimos tiem-
pos hemos sido testigos de su creciente alteración; de allí que es bienvenida la pre-
ocupación tendiente a disminuir la contaminación atmosférica, aspecto que fue
tratado en el seminario “Avances en la gestión de la calidad del aire en el
Ecuador”

El aporte de la Matemática en la Economía fue tema de interés de un grupo selec-
to de profesores internacionales invitados en el “Encuentro de Matemática y las
Primeras Jornadas de Modelización Matemática en Economía y Finanzas”.

Se realizó la investidura de nuevos profesionales en el mes de julio, siete con título
de maestría y doctor, sesenta y cuatro ingenieros, cuarenta y cuatro tecnólogos,
son la entrega que hace la Institución hacia el sector productivo del país. A fin de
facilitar su incorporación, al igual que de otros profesionales egresados de la
Institución al mercado de trabajo, se realizó la I Feria de Enlace Laboral, donde 38
empresas presentaron sus diferentes líneas de negocios y plantearon sus demandas
de profesionales. 

Un valioso grupo de docentes fue investido con el título de profesor, así como se
reconoció el aporte brindado por docentes, empleados y trabajadores en 25 años
de servicio. Fue motivo de beneplácito el reconocimiento que obtuvo el catedrá-
tico de la Institución Ing. Ernesto de la Torre, al ser considerado por el Colegio de
Profesionales de esta provincia, como el Ingeniero Químico del año. Ya en el año
2006 el citado ingeniero conjuntamente con la Ing. Alicia Guevara habían obteni-
do el más alto reconocimiento de la Real Academia de Ciencia de Ultramar de
Bélgica, por sus trabajos en el área de la Metalurgia.

Existe un nuevo marco de ordenamiento institucional planteado al país por la
Asamblea Constituyente, donde la educación tiene en la nueva Constitución una
consideración preponderante. El tema de la gratuidad, la autonomía, la obligada
evaluación y otros, son los aspectos que deben ser conocidos y analizados en
cuanto a su repercusión en nuestro diario vivir.
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DE CONSEJO POLITÉCNICO

Sesión del 1 de julio del 2008

• Se resuelve disponer que se inscriba en
el libro de grados respectivo, el título de
postgrado obtenido en el extranjero por
la Ing. Silvana Hidalgo Trujillo.

• Se resuelve autorizar la reincorporación
de la Ing. Ximena Díaz Reinoso a sus fun-
ciones como profesora adscrita al De-
partamento de Metalurgia Extractiva.

• Se resuelve disponer al Rector que ins-
taure el correspondiente sumario admi-
nistrativo con citación al señor Alcíbar
Danilo Jiménez González, estudiante de
la Facultad de Ingeniería Mecánica, a
fin de investigar la presunta falta de-
nunciada y en caso de haberla esta-
blecer las sanciones correspondientes ,
luego del debido proceso.

• Se resuelve acoger el informe del Con-
sejo Académico y autorizar se realice el
concurso de merecimientos y oposición
para la contratación de dos profesores
a tiempo completo para el Departa-
mento de Automatización y Control In-
dustrial y sugerir se complete la carga
académica con la contratación de
Asistentes de Cátedra.

• Se resuelve aprobar la codificación del
Reglamento de Escalafón del Personal
Docente de la EPN.

• Se resuelve solicitar al Consejo de Admi-
nistración e Inversiones del Fondo de
Capitalización Solidaria se envíe para
conocimiento de Consejo Politécnico,
una copia de la comunicación del Ban-
co Central, mediante la cual autoriza a
dicho consejo para realizar inversiones
en bancos privados y que se informe
sobre el marco legal que permite inver-
siones del Fondo de Capitalización
Solidaria en el sector privado.

• Se resuelve extender el horario de las
elecciones a realizarse el 10 de julio del
2008 para elegir representantes estu-
diantiles ante Consejo Politécnico hasta
las 18h00.

• Se resuelve aclarar la resolución N.- 153 de la
sesión de Consejo Politécnico del 20 de
mayo del 2008, mediante la cual se extiende
el contrato de estudios por un año para el
Ing. Miguel Darío Ortega, en el sentido de

que esta extensión de contrato es con suel-
do.

• Se resuelve hacer extensivo a los traba-
jadores con contrato de trabajo indefi-
nido, el beneficio de seguro de vida y
asistencia médica familiar que la institu-
ción otorga a los docentes, empleados
y trabajadores con nombramiento defi-
nitivo, a partir de la presente fecha. 

Sesión del 8 de julio del 2008

• Se resuelve enviar el Informe del exa-
men especial al movimiento financiero
–ingresos y desembolsos del proyecto
PAVUC, desarrollado en el Departa-
mento de Ciencias de los Alimentos y
Biotecnología, DECAB– a la comisión
conformada por el Vicerrector, ingenie-
ros Romero, Quizanga, Mat. Navas y
señor Benalcázar  para que lo analicen
y presenten el informe respectivo.

• Se resuelve autorizar la suscripción de la
Póliza de vida y Asistencia Médica Fa-
miliar para el personal de la EPN con la
compañía Sud América por un período
de tres años con vigencias anuales a
partir del 9 de julio del 2008, con un va-
lor anual aproximado de $ 721284.00 de
los cuales la Politécnica cubre la canti-
dad de $587700.84 y la diferencia la
cubren los asegurados, pudiendo fluc-
tuar el valor de acuerdo al ingreso y
salida del personal con nombramiento
y contrato de trabajo indefinido.     

• Se resuelve solicitar al Director de Ase-
soría Jurídica, que en el plazo de 15
días, presente un informe sobre  los pro-
fesionales a contrato que dictan cáte-
dras en la EPN,  si tienen derecho a be-
neficios sociales.

• Se resuelve ampliar la resolución N.- 191
de la sesión del Consejo Politécnico del
1 de julio del 2008, en el sentido que los
solicitados al Consejo de Administra-
ción e Inversiones del Fondo de Capi-
talización Solidaria deben ser enviados
a este Consejo en el plazo de 15 días a
partir del 8 de julio del 2008.

Sesión del 10 de julio del 2008

• Con respecto al “Proyecto de Investiga-
ción Semilla”, se resuelve lo siguiente:

1. Establecer el concurso anual de finan-

RESOLUCIONES



ciamiento para proyectos de investi-
gación  semilla.

2. Aprobar un monto anual de hasta dos-
cientos mil dólares, con cargo al presu-
puesto institucional para financiar pro-
yectos de investigación semilla de
hasta diez mil dólares, cada uno.

3. Autorizar al Consejo Académico para
que organice el “Concurso anual de
financiamiento para proyectos de in-
vestigación semilla, de acuerdo con la
atribución contemplada en el literal h)
del artículo 25 del Estatuto y estructure
las bases del mismo, en las cuales cons-
tará el procedimiento de selección y
adjudicación de los proyectos, así co-
mo los trabajos a presentarse estarán
de acuerdo con las líneas de investiga-
ción establecidas por los departa-
mentos, que atienden los requerimien-
tos de desarrollo del país.    

• Se aprueba en primera discusión el Pro-
yecto de Reglamento para el otorga-
miento anual de premios a las mejores
publicaciones de textos académicos y
de trabajos de investigación de la EPN.

Sesión del 15 de julio del 2008

• Se resuelve declarar a la carrera de
Tecnología en Agua y Saneamiento
Ambiental, aprobada por Consejo
Académico, como un programa piloto
que se abrirá hasta por 8 semestres y
cuyas condiciones específicas serán:

1.-Para el ingreso a la carrera se deberá
cumplir con los siguientes requisitos:

a. Acreditar experiencia en el área o
auspicio de la institución o empresa
empleadora en ramas afines.

b. Aprobar el examen de admisión a la
carrera, el cual será preparado por
la ESFOT. 

2.- La ESFOT ejecutará el proceso de ad-
misión para este programa piloto.

3.- La ESFOT deberá preparar y presentar
al Consejo Académico, para su apro-
bación, el programa de estudios de
nivelación para esta carrera específi-
ca.

4.- Para la apertura de cada curso de ni-
velación se deberá contar por lo me-
nos con 15 nuevos estudiantes.

• Se proclaman los resultados de las elec-
ciones del 10 de julio del 2008 y se de-
claran legalmente electos a las siguien-
tes personas:

Elección de tres Representantes Estu-
diantiles y sus respectivos alternos a
Consejo Politécnico:

Sr. Edgar Betancourt Torres (Principal
Srta. Verónica Gabriela Vélez Reyes
(Alterna)                2362 votos
Srta. Nataly Sangolquisa Pachacama
(Principal
Sr. Edgar Roberto Valarezo Vargas
(Alterno)                2331 votos
Sr. Vinicio René Torres Morales
(Principal)
Sr. Daniel Ernesto Aldás Mena (alter-
no)                                      1.667 votos

• Se resuelve en segunda discusión, refor-
mar el último inciso del Art.24 del Re-
glamento General de Elecciones que-
dando de la siguiente manera:

“Para que la elección sea válida, de-
berán participar en las elecciones al
menos las dos terceras partes de las
personas que constan en el registro elec-
toral definitivo. Para el caso  de la elec-
ción de representantes estudiantiles a
los Consejos  de Facultad si en esta con-
vocatoria no se logra que la elección
sea válida, en las siguientes convoca-
torias, para que la elección sea válida,
se requerirá que participe al menos la
mitad de las personas que consten en
el registro electoral definitivo.

Para que un candidato sea elegido se
necesitará que cuente con el apoyo
de por lo menos el 20% del número de
personas que participaron en la elec-
ción.

• Se ratifica la suscripción por parte del
Rector de las cartas de compromiso
con la Secretaría Nacional de Ciencia y
Tecnología, SENACYT, del Sr. Edison Fer-
nando Loza Aguirre y de la Sra. Diana
Endara Dranichnikova para que reali-
cen los estudios de postgrado, en
Francia.

Sesión del 17 de julio del 2008

• Se continúa con el estudio en primera
del Reglamento para el otorgamiento
anual de premios a las mejores publica-
ciones de textos académicos y de tra-
bajos de investigación de la EPN.bajos
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• Se resuelve que la Comisión que ela-
boró el proyecto de Reglamento de
Carrera Académica, elabore un cua-
dro que recoja y sintetice las observa-
ciones realizadas. 

Sesión del 22 de julio del 2008

• Se comunica que en las elecciones rea-
lizadas el pasado 10 de julio del 2008,
para elegir a cinco Representantes es-
tudiantiles a Consejo Académico, han
resultado electos los siguientes estu-
diantes:

Eduardo David Trujillo Flores
Diego Armando Borja Urbano(Sup)

Ángel Vladimir Vaca Peñafiel
Erika Estefanía Guerrero Espín (Sup)

Christian Bayardo Fuentes Falcón
Paulina del Pilar Castillo Méndez (Sup)

Alejandro Santillán Guayasamín
Paúl Roberto Ascázubi Silva (Sup)

Hamilton Xavier Erazo Ordóñez
Christian Calvachi Araque (Sup)

Fueron elegidos como Representantes
estudiantiles a Consejo de la Facultad
de Ingeniería Civil y Ambiental, en elec-
ciones realizadas el 10 de julio del 2008:

Eduardo Andrés Pazmiño Jaramillo
Marco Rodrigo Calderón Loor

Fueron elegidos como Representantes
estudiantiles al Consejo de la Facultad
de Ingeniería Química y Agroindustria,
el 10 de julio del 2008:

Marcelo Fabián Cabrera Jara
Mercedes Matilde Cueva Quiroz

Gabriela Cristina Hidrobo Unda
Silvia Carolina Merlo López

• Se resuelve autorizar el ingreso del señor
Juan Fernando Salazar Vásquez al cur-
so Propedéutico, quien desde su naci-
miento enfrenta una insuficiencia motriz
cerebral, la cual afecta parte del cere-
bro que controla la motricidad y el len-
guaje y que al presentarse a rendir la
prueba en junio del 2008, le faltaron dos
puntos para obtener el puntaje requeri-
do debido básicamente por falta de
tiempo debido a sus limitaciones de
lenguaje y motricidad.

• Se resuelve extender por un año más la
beca concedida a la Ing. María Inés
Placencia Peña para que continúe sus
estudios de Maestría en la Escuela
Politécnica Federal de Lausanne, Suiza.

• Se resuelve designar una comisión inte-
grada por el Dr. Laureano Andrade,
quien la preside, Ing. Luis Naranjo Jefe
de la Unidad de Bienestar Estudiantil y
Social y señor David Almeida, Presi-
dente de la FEPON, para que en el pla-
zo de 15 días presenten un informe so-
bre la posibilidad de establecer el servi-
cio de transporte urbano a la comuni-
dad politécnica, como un proyecto pi-
loto, para ofrecer este servicio en horas
con déficit de transporte público.

• Se resuelve reformar en primera discu-
sión algunos artículos de la Codifica-
ción del Reglamento de Sistema de Es-
tudios de las carreras de Formación
Profesional y de Postgrado.

• Se resuelve conceder al Dr. Robin Álva-
rez nombramiento definitivo como pro-
fesor titular a tiempo completo.

• Se ratifica la suscripción por parte del
Rector de la carta de compromiso con
la SENACYT, del señor Alberto Benítez
para la realización de sus estudios de
Maestría y Doctorado en Francia.

DE CONSEJO ACADÉMICO

Sesión del 2 de julio del 2008

• Se resuelve disponer a la Comisión de
Docencia que prepare el Proyecto de
Reforma del Reglamento del Sistema
de Estudios de las carreras de forma-
ción profesional y de postgrado

• Se autoriza al Vicerrector para que pre-
sente a Consejo Politécnico, las refor-
mas al Reglamento del Sistema de
Estudios referente a las definiciones del
campo de estudio, para la respectiva
aprobación, que se requiere para la
presentación de los nuevos programas
de estudio por parte de las facultades.

• Se resuelve enviar el “Proyecto de Inves-
tigación Semilla” a Consejo Politécnico
para su aprobación. Además, se nombra
una comisión integrada  por los  ingenie-
ros de la Torre, Peña y Montenegro para
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que presente el proyecto a Consejo poli-
técnico.

• Se resuelve por unanimidad negar la
solicitud realizada por el Jefe del De-
partamento de Ciencias Sociales, en lo
referente al nombramiento de profeso-
res a tiempo parcial para el menciona-
do departamento, indicando además
que cualquier contratación de profeso-
res debe realizarse con la justificación
respectiva del departamento y cum-
pliendo con el procedimiento estable-
cido en el Estatuto y demás Regla-
mentos de la EPN.

Sesión del 16 de julio del 2008

• Se declaran electos a los candidatos
estudiantiles que triunfaron en las elec-
ciones para Consejo Académico, reali-
zadas el 10 de julio del 2008.

Eduardo David Trujillo Flores (Principal)
Diego Armando Borja Urbano(Sup)

Ángel Vladimir Vaca Peñafiel
(Principal)
Erika Estefanía Guerrero Espín (Sup)

Christian Bayardo Fuentes Falcón
(Principal)
Paulina del Pilar Castillo Méndez (Sup)

Alejandro Santillán Guayasamín
(Principal)
Paúl Roberto Ascázubi Silva (Sup)

Hamilton Xavier Erazo Ordóñez
(Principal)
Christian Calvachi Araque (Sup)

• Se resuelve que los candidatos triunfa-
dores, serán posesionados el 23 de julio
del 2008 y se indica que de acuerdo a
la ley, los Representantes Estudiantiles
electos deben presentar la declaración
juramentada de bienes, previa a su po-
sesión.

• Se dispone que se comunique a Con-
sejo Politécnico, los resultados de las
elecciones de los 5 Representantes Es-
tudiantiles a Consejo Académico.

• Se resuelve recomendar que se refor-
mule el documento Normativo Funcio-
nal para el Departamento de Ciencias
Administrativas, tomando en considera-
ción los criterios emitidos por los miem-
bros de este Consejo.

• Se resuelve por unanimidad devolver el
documento a Recursos Humanos, para
que la Dirección mencionada, elabore
el Plan de Capacitación de los Do-
centes, con la información de todas las
facultades y en función de ésta, para
ser presentado a Consejo Académico.

• Se resuelve disponer a la Comisión de
Investigación y Extensión que en plazo
de quince días calendario, a partir de
la presente fecha, presente a Consejo
Académico, las bases para el Concurso
de Proyecto Semilla, de acuerdo a lo
aprobado por Consejo Politécnico y del
documento aprobado por Consejo
Académico. Además, se recuerda a los
Jefes de Departamento que deben
presentar las líneas de investigación
para que los profesores puedan con-
cursar en estos proyectos.
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ASAMBLEA DE LA 
UNIVERSIDAD ECUATORIANA

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la
EPN asistió a la sesión extraordinaria de la
Asamblea de la Universidad Ecuatoriana
- AUE - realizada en el Paraninfo Simón
Bolívar de la Casona Universitaria de la
Universidad de Guayaquil, el 1 de julio
pasado.

En la sesión se analizó la situación del
Sistema Universitario ecuatoriano, con
respecto a los siguientes puntos:

– Vigencia plena de la autonomía univer-
sitaria

– Constitucionalización de las rentas uni-
versitarias

– Compensación por el gobierno central
de las rentas institucionales frente al
proyecto de gratuidad de la enseñan-
za en el tercer nivel.

– Aplicación del programa e.sigef
– Decisiones sobre investigación científi-

ca, tecnológica e investigación
– Equiparación a nivel nacional de remu-

neraciones de los docentes y servidores
no docentes del Sistema Universitario
Ecuatoriano.

CONVENIOS

Convenio de asistencia educativa 
EPN – Petrocomercial

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la
EPN y el Capitán de Navío Fabián Rueda
Flores, Vicepresidente de Petrocomercial,
Filial de Petroecuador, firmaron un conve-
nio de asistencia educativa, mediante el
cual Petroecuador colaborará con la
EPN en el mejoramiento académico y
práctico de los estudiantes y otorgará
hasta un máximo de diez cupos para
alumnos de la EPN de las especializacio-
nes de Sistemas, Informática, Electrónica
o Telecomunicaciones a fin de que pue-
dan efectuar las prácticas en la Unidad
de Sistemas y Telecomunicaciones de la
Gerencia General Norte.

El convenio tendrá la duración de dos
años contados a partir del 1 de abril del
2008.

Contrato de prestación de servicios de
desarrollo de Bolsas de Trabajo a través
del INTERNET

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la
EPN y el señor Jorge Esteban Mejía R.,
Presidente de Multitrabajos Com. Cía.
Ltda. suscribieron un contrato de presta-
ción de servicios, mediante el cual, Mul-
titrabajos Com. Cía. Ltda.. proporcione a
la EPN el servicio de Bolsa de Trabajo a
través del Internet para los estudiantes de
sus facultades matriculados en el período
2008 -2009.

El contrato tiene una duración de 12 me-
ses contados a partir de la entrega del
Portal de Bolsas de Trabajo a través del
Internet totalmente desarrollado y en per-
fecto funcionamiento.

Convenio interinstitucional EPN – EDESA

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la
EPN y el Lic. Diego Fernández Salvador,
Gerente General de EDESA, firmaron un
convenio con el fin de acceder a la utili-
zación de los servicios técnicos profesio-
nales que presta la EPN y a colaborar con
sus egresados en la ejecución de sus res-
pectivos Proyectos de Titulación , para el
cumplimento de determinadas labores
de investigación, mediante la suscripción
de convenios en las áreas de:

– Asesoramiento y participación de pro-
yectos de desarrollo de nuevos produc-
tos y/o procesos de la industria cerámi-
ca.

– Capacitación en los aspectos técnico
industriales que requiere la fábrica

– Capacitación técnica de mandos me-
dios y profesionales con que cuenta la
empresa.

– Desarrollo de proyectos de titulación pa-
ra egresados de la EPN que le permitan
acceder a su título de ingeniería.

El plazo de duración del convenio es de 5
años, a partir de mayo del 2008.

Convenio específico de investigación
EPN – IRD

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la
EPN y el Dr. Pierre Soler, Director del De-
partamento Milieux et Environnement de
El Institut pour le Developpement, IRD, fir-
maron un convenio específico de investi-
gación, con el fin de definir los medios
operativos de la cooperación entre la
EPN y el IRD con miras al desarrollo en co-
mún de un programa científico multidisci-
plinario para la investigación de glacia-

RECTORADO
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res, páramos y manejo integral de cuen-
cas hidrográficas, en el contexto del
cambio climático global y a la imple-
mentación de un laboratorio de aerofo-
togrametría y sensores remotos (LAFSER),
aprovechando las capacidades científi-
co técnicas y de infraestructura que dis-
ponen ambas instituciones.

El convenio tendrá una duración de dos
años, a partir del 4 de julio del 2008

Convenio de cooperación EPN – ESPE

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la
EPN y el General de Brigada Rubén Navia
Loor, Rector de la ESPE, firmaron un con-
venio de cooperación, con el fin de orga-
nizar y desarrollar proyectos y actividades
de interés para ambas instituciones en el
ámbito social, científico, tecnológico y
productivo del país.

El intercambio y la cooperación entre las
dos instituciones contemplará los siguien-
tes campos:

– Intercambio de expertos para cursos de
pre y postgrado, conferencias y semi-
narios.

– Participación de los estudiantes en pa-
santías preprofesionales.

– Intercambio de personal científico en
trabajos de investigación.

– Participación en eventos científicos y
servicios científicos - técnicos naciona-
les e internacionales.

– Intercambio de información científica,
de materiales docentes y audiovisuales.

– Participación en programas conjuntos
de capacitación, entrenamiento y de-
sarrollo del capital humano.

El convenio tendrá una duración de
cinco años, a partir de julio del 2008. 

Convenio de cooperación 
EPN – Banco Interamericano 
de Desarrollo

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la
EPN y el señor Carlos Melo, Representante
del BID en el Ecuador firmaron un conve-
nio de cooperación, con el fin de gene-
rar un mecanismo de ayuda mutua a tra-
vés del cual los estudiantes de la Po-
litécnica puedan tener un mejor conoci-
miento de los sectores productivos y de
servicios a través de prácticas de trabajo
en la institución con posibilidad de desa-
rrollar proyectos específicos y permitir
que los estudiantes de la Politécnica pue-
dan efectuar sus prácticas en el área de
computación e informática en las empre-
sas e instituciones del sector productivo
del país.

El convenio tendrá una duración de dos
años, a partir de mayo del 2008.

Contrato de prestación de servicios 
EPN – Ministerio de Educación

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la
EPN y el Econ. Diego Rivadeneira, Subse-
cretario Administrativo y Financiero del
Ministerio de Educación, firmaron un con-
trato de prestación de servicios, por me-
dio del cual, la EPN se obliga con el Mi-
nisterio a la elaboración de la muestra de
establecimientos educativos para la apli-
cación de las pruebas de Ciencias Na-
turales y Estudios Sociales y una muestra
para la aplicación de pruebas piloto. 

El Ministerio pagará a la EPN la suma total
de $5500. La EPN se compromete a entre-
gar las muestras dentro de un plazo de
treinta días.

Contrato de provisión de servicios 
EPN – Oleoducto de Crudos Pesados
Ecuador S. A.

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la
EPN y el señor Fernando Tobar  apodera-
do especial de Oleoducto de crudos pe-
sados Ecuador S. A., firmaron un contrato
de provisión de servicios técnicos y admi-
nistrativos.

El contrato tendrá vigencia por un año, a
partir de julio del 2008. 
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Convenio específico 
EPN – Distrito Metropolitano de Quito

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la
EPN y el General (r) Paco Moncayo G.
Alcalde Metropolitano de Quito, firmaron
un convenio, con el fin de ejecutar la fase
del proyecto “Modernización de proce-
sos en el Municipio del Distrito Metro-
politano de Quito”, denominada “Imple-
mentación de los nueve procesos de la
Dirección Metropolitana de Recursos Hu-
manos del Municipio del Distrito Metro-
politano de  Quito, con una herramienta
informática.

Se automatizarán los siguientes procesos:

– Reclutamiento y selección de personal
– Legalización de ingreso de personal
– Evaluación de desempeño
– Capacitación de personal
– Movimientos de personal
– Nómina y roles
– Historia laboral
– Pagos de viáticos, subsistencias y ayu-

das
– Sumarios administrativos

El plazo de duración del convenio es de
tres meses quince días, a partir de julio del
2008.

Convenio específico de investigación 
DG – EPN – IRD

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la
EPN y el Dr. Michel Laurent, Director Ge-
neral del IRD y por delegación, el Director
del Departamento Milieux et Environne-

ment Dr. Pierre Soler, suscribieron un con-
venio específico de investigación, con el
fin de definir las modalidades de coope-
ración entre las dos instituciones, con mi-
ras al desarrollo en común del programa
científico titulado “Cuantificación de los
procesos magmáticas asociados al vol-
canismo del arco ecuatoriano, dinámica
de las erupciones y evaluación de los pe-
ligros de los volcanes andesíticos del
Ecuador.

El convenio tendrá una duración de dos
años, a partir del 22 de julio del 2008.

Convenio de  cooperación interinstitucio-
nal  EPN – SENACYT – PETROCOMERCIAL

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la
EPN, el Dr. Edward Jiménez C., Secretario
Nacional de Ciencia y Tecnología y el
Capitán de Navío Fabián Rueda Flores,
Vicepresidente de Petrocomercial, firma-
ron un convenio de cooperación interins-
titucional, para que a través de la coordi-
nación y articulación de acciones que
permitan destinar recursos financieros,
humanos y técnicos de las instituciones
participantes, en la ejecución de estudios
y proyectos específicos.

Los proyectos que se ejecuten a través
de los convenios específicos se financia-
rán por medio de la asignación presu-
puestaria que le haga el Ministerio de
Finanzas a la SENACYT.

El convenio entrará en vigencia a partir
de junio del 2008 y tendrá una duración
de dos años.
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No hay soledad inexpugnable. 
Todos los caminos llevan al mismo punto: 

a la comunicación de lo que somos. 
Y es preciso atravesar la soledad y la aspereza, 

la incomunicación y el silencio para llegar al recinto mágico 
en que podemos danzar torpemente o cantar con melancolía; 

mas en esa danza o en esa canción están consumados 
los más antiguos ritos de la conciencia: 

de la conciencia de ser hombres y de creer en un destino común.

Pablo Neruda 

Aspectos generales del seminario taller

En los días jueves 10 y viernes 11 de julio del año en
curso se realizó en esta ciudad, organizado por el
CONESUP, el Seminario Taller “Una Agenda Estraté-
gica para la Red de Cooperación Internacional”, el
cual tuvo lugar en el Auditorio Einstein de la Uni-
versidad de Israel.

Las redes universitarias en la región se estima pueden
unir y compartir el potencial científico y cultural que
poseen, a fin de facilitar el análisis y estructurar pro-
puestas de solución a los problemas estratégicos
que presentan las instituciones y países de la región.
Se considera por tanto que los problemas no reco-
nocen fronteras políticas de los países y que la solu-
ción a esos problemas depende de la realización de
esfuerzos mancomunados entre las universidades y
las instituciones de los estados.

Por otra parte, se reconoce que las redes académi-
cas a escala nacional y regional han resultado ser
interlocutores estratégicos válidos ante los gobiernos
y han colaborado activamente en la superación de
fuertes asimetrías que prevalecen en la región.

Al seminario taller concurrieron alrededor de treinta
y cinco participantes, quienes actuaron en repre-
sentación de diecisiete instituciones de educación
superior. El principal expositor fue el Dr. Héctor Bonilla,
candidato a doctor por la Universidad de Barcelona.

Por considerarlo de interés para la comunidad Po-
litécnica, en el presente documento se presenta un
resumen de lo expresado en el mencionado taller. 

Características del seminario taller

Entre los temas tratados conviene citar los siguientes:

La Internacionalización en la Educación Superior

En el seminario se trató el tema de la Internacio-
nalización definida de la siguiente forma: “Es la sali-
da que tienen las instituciones para enfrentar un
mundo en el que la Globalización de la Economía1,
la transformación de los sistemas productivos y los
cambios culturales asociados, entre otros, a un cam-
bio radical en las  comunicaciones, han transforma-
do las concepciones de tiempo y espacio, abriendo
perspectivas diferentes para la docencia, para la
investigación y para el trabajo universitario.” (Banco
Mundial).

Como retos de la cooperación se plantearon entre
otros los siguientes:

Desde el Estado

• Propender por proyectar la Educación Superior en
el mercado del conocimiento.

• Establecer un sistema de aseguramiento de la cali-
dad de la Educación Superior. 

• Generar políticas de estado sobre la internaciona-
lización y otras anexas como las migratorias.

• Orientar a las Agencias del Estado para el desarro-
llo de la internacionalización.

• Generar un sistema de información nacional sobre
la internacionalización.

• Adelantar programas de financiamiento para las
actividades de internacionalización.

• Propender por la integración de los sistemas edu-
cativos de la Región.

• Establecer un sistema de indicadores para medir la
gestión.

• Procurar la integración de profesionales que se en-
cuentran en el exterior.

Desde las Instituciones

• Incluir la internacionalización como tema del pro-
yecto educativo institucional dentro de la misión y
la visión, así como de los currícula.

• Establecer financiamiento sostenible para la inter-
nacionalización.

• Estructurar programas de movilidad con mayor
obligatoriedad en el regreso.

• Conformar programas agresivos para el conoci-
miento de otro idioma y su cultura.

• Fortalecer las oficinas responsables de la coopera-
ción o relaciones internacionales con mayor auto-
nomía y capacidad de negociación.

• Contribuir a la conformación y fortalecimiento de
redes nacionales e internacionales.

En resumen, se concibe a la Internacionalización

LA RED DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
ENTRE UNIVERSIDADES



Universitaria como una de las formas en que la edu-
cación superior reacciona a las posibilidades y desa-
fíos de la globalización. Es tanto un objetivo como un
proceso, que permite que las instituciones de edu-
cación superior logren una mayor presencia y visibi-
lidad internacional que les permita aprovechar los
beneficios que están presentes en el exterior.

La cooperación internacional universitaria

Definida como el conjunto de actividades realizadas
entre universidades que, a través de múltiples moda-
lidades, logran una asociación y colaboración en te-
mas de política y gestión institucional; la formación,
la investigación, la extensión y la vinculación para el
mutuo fortalecimiento y la proyección institucional;
la mejora de la calidad de la docencia; el aumento
y la transferencia del conocimiento científico tecno-
lógico; y la contribución a la cooperación para el
desarrollo.

Dentro de los aspectos de la cooperación interna-
cional para la universidad se resaltaron los siguientes
aspectos: las Agendas de cooperación internacio-
nal universitaria; la Movilidad; las Redes y Asocia-
ciones de Educación Superior; y, la Internacionali-
zación del Currículo. 

Las Agendas de Cooperación Internacional
Universitaria

Estas Agendas han sido estructuradas con base a
resoluciones de eventos tales como: La Declaración
Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI:
Visión y Acción; El Espacio Común de Educación
Superior ALCUE; XVI Cumbre Iberoamericana de Je-
fes de Estado y de Gobierno; Espacio Iberoame-
ricano del Conocimiento; Programas de Coope-
ración Cultural y Educativa; y, Convenios 

La Movilidad

Comprende fundamentalmente:

• La convalidación de grados y títulos en América
Latina 

• El cumplimiento del Acuerdo Regional de Con-
validación de Estudios, Títulos y Diplomas de Edu-
cación Superior en América Latina y el Caribe pro-
movido por la UNESCO

• El reconocimiento de estudios, convalidación de
títulos y libre tránsito de personas en los procesos
de integración económica subregional en Amé-
rica Latina y el Caribe. 

Entre los propósitos del Acuerdo firmado por la UNES-
CO, respecto al cual el país es signatario, se conoció
que este presenta los siguientes aspectos: permitir la
mejor utilización de los medios de formación de la
región; asegurar la mayor movilidad de profesores,
estudiantes, investigadores y profesionales dentro de
la región; allanar las dificultades que encuentran al

regreso en sus países de origen las personas que han
recibido una formación en el exterior; y, favorecer la
mayor y más eficaz utilización del talento humano
con altos niveles de formación de la región con el fin
de asegurar el pleno empleo y evitar la fuga de ta-
lentos atraídos por países altamente desarrollados. 

Las Redes y Asociaciones Universitarias

A las redes y asociaciones de educación superior
hay que mirarlas y valorarlas dentro de los procesos
de integración de América Latina. Así mismo, deben
analizarse los procesos de convergencia y las redes
universitarias, al igual que la posibilidad de nuevas
redes por disciplinas y de docentes. Se mencionó el
avance logrado en la integración de la educación
superior en el Caribe anglófono, las experiencias en
las universidades del Caribe Francófono, el trabajo
en esta línea de la University of the West Indies (UWI)
y la Asociación de Universidades e Institutos de
Investigación del Caribe –UNICA.

Entre las redes universitarias y los procesos de inte-
gración en América Latina llevados a cabo convie-
ne citar las siguientes: UDUAL, CSUCA, Red UREL,
AUALCPI, AUGM y RLCU.

La Internacionalización del currículo

Por su parte, la Internacionalización del currículo per-
mite: la incorporación de referentes internacionales;
la posibilidad de ofrecer cursos de idiomas y realizar
cursos en otros idiomas o pasantías de estudiantes
en países de lengua diferente a la del país con el fin
de contribuir con el dominio de esos otros idiomas;
las prácticas en el extranjero, cuyas dimensiones de-
ben desarrollarse para facilitar el contacto con otras
culturas; y, la posibilidad de aplicar estrategias com-
plementarias, tales como cursos conjuntos.

La doble titulación y la titulación conjunta brindan
algunas particularidades, así se tiene que algunas
veces el currículo se imparte simultáneamente en
varias universidades, donde una universidad ofrece
una parte, un curso o algunas asignaturas. Así por
ejemplo, las universidades acuerdan que un estu-
diante comienza su formación en una universidad y
posteriormente continúa su carrera en otra. Estas son
las experiencias de proyectos como: Alfa-Tuning
América Latina o 6x4 UEALC.

Internacionalización o Integración

Punto culminante de lo expresado en el evento fue
el tratamiento conjunto a los temas de internaciona-
lización e integración, donde la integración latinoa-
mericana presenta un enorme significado, mucho
mayor que la internacionalización, con la que se
espera establecer acuerdos mínimos entre pueblos
hermanos que, en el caso latinoamericano, respon-
den a idiomas similares, a las mismas creencias y a
los mismos orígenes. Favorecen a este propósito de
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integración los lazos históricos existentes, la concien-
cia de generar una idea de región y el acercamien-
to que ha emprendido la universidad al tratar temas
de interés y trascendencia como: el mar, el medio
ambiente, las enfermedades tropicales, el desarrollo
del arte, la ciencia y la tecnología, etc. Para demos-
trar la valía de la integración se menciona que debe
ser muy distinto negociar con un país que tiene 30 o
40 millones de habitantes a negociar con un bloque
de países que tiene más de 500 millones. 

Como bloque de naciones, se estima se abrirán
mayores posibilidades hacia la internacionalización
y la negociación, proponiendo un cambio entre las
relaciones sur-norte y una nueva forma de manejar
las relaciones sur-sur. Como bloque, se cobra mayor
fuerza ante los organismos internacionales como el
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y
el BID, entre otros; o de la manera como se estable-
cen las relaciones con las grandes corporaciones
multinacionales propietarias del mercado y organi-
zaciones no gubernamentales financistas de gran-
des proyectos para el desarrollo de las naciones. 

El papel de la universidad

Las universidades pueden cumplir una tarea funda-
mental en la búsqueda de la integración, a partir de
las posibilidades de conformar un gran bloque uni-
versitario latinoamericano que proponga con pro-
piedad su posición ante las comunidades académi-
cas en cuanto a su propuesta de calidad de la edu-
cación, al tipo de investigación y a la forma como se
propone coadyuvar en la solución de los problemas
básicos de los latinoamericanos. 

Se considera que es un deber moral y político de las
Instituciones de Educación Superior (IES), identificar
las fortalezas de nuestros pueblos, las riquezas de
nuestros suelos y nuestros recursos naturales, a más
de procurar posibilidades de integración y coopera-
ción, proponer líneas de dirección sobre las cuales
debemos fortalecernos aún más para salir a compe-
tir en igualdad de condiciones precisamente en
aquellos aspectos en los que podemos imponer las
nuestras. 

El abrir las fronteras institucionales generará  inter-
cambio y movilidad entre nuestros estudiantes,
docentes e investigadores. Bastará sólo abrir las fron-
teras para que el desplazamiento de nuestra gente

entre los países de la comunidad latinoamericana se
haga como si fuera dentro de una sola nación. Para
el desarrollo de nuestra gente se deben unir esfuer-
zos y recursos; preparar a nuestro recurso humano no
es sólo  enviarle a los países desarrollados que nos
venden el servicio de formación de alta calidad,
dentro de sus parámetros de calidad a costos ele-
vados. Tenemos con que responder  a nuestros pro-
pósitos, compartiendo experiencias, infraestructura
y, sobre todo, ideas y conocimientos.

El reto de la universidad latinoamericana

La universidad latinoamericana tiene el gran reto
que implica allanar el camino hacia la integración
de naciones. La internacionalización de nuestras ins-
tituciones debe estar direccionada fundamental-
mente a adelantar procesos de integración y coo-
peración, tanto en sus funciones sustantivas, como
en su compromiso político e histórico de proporcio-
nar a nuestras comunidades científicas, académicas
y sociales senderos que procuren la solución de los
problemas endémicos de nuestro continente: la
erradicación de la pobreza, la satisfacción de las
necesidades básicas de salud, educación y vivien-
da, la preservación de los recursos naturales, el me-
dio ambiente y el desarrollo, la abolición del desem-
pleo, la equitativa distribución de los recursos y las
posibilidades de negociar en igualdad de condicio-
nes frente a los países desarrollados.

El camino a seguir por la universidad

Para concluir conviene señalar que la universidad
latinoamericana tiene un camino largo pero no im-
posible de recorrer, donde se evidencien los lazos de
hermandad de los pueblos y encauzar sus propósi-
tos, estrategias y actividades hacia un sistema uni-
versitario integrado, incluyente y cooperado, capaz
de enfrentar los grandes retos que implica formar
parte activa en la definición de un ideal de conti-
nente latinoamericano que necesita configurarse
como un continente unido, solidario, cooperativo,
democrático que procure un avance significativo
para el mejoramiento de la calidad de vida de
todos nuestros habitantes.

1 “Si se tuviera que describir a la “globalización” se diría que no es otra
cosa que una liberación internacional del comercio, las finanzas y la
información, y que se puede hablar de un mercado integrado”.
Revista Universidades Nº 33 página 62. México.
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La Escuela Politécnica Nacional, la Uni-
versidad Politécnica Salesiana, la Univer-
sidad Católica del Ecuador, la Universi-
dad Andina Simón Bolívar y el Cuerpo de
Bomberos realizaron el Primer Seminario
Nacional de Gestión de riesgos en univer-
sidades, con la participación de desta-
cados expositores, especializados en las
diferentes áreas y la asistencia de repre-
sentantes de las diferentes universidades
mencionadas, que se dieron cita en el
Hemiciclo de la EPN, el pasado 2 de julio.

El acto inaugural contó con la asistencia
del Ing. Milton Silva, Vicerrector de la EPN,
del Dr. Manuel Corrales, Rector de la Pon-
tificia Universidad Católica del Ecuador,
del Lic. Armando Romero, Vicerrector  de
la Universidad Politécnica Salesiana y del
Coronel Jaime Benalcázar, Comandante
del Cuerpo de Bomberos del Distrito Me-
tropolitano de Quito, además, de  los ex-
positores de los diferentes centros de
estudio. 

El Lic. Pablo Molina Bravo, responsable de
gestión de riesgos y salud ocupacional
de la PUCE, enfocó el tema de las vulne-
rabilidades. El Ing. Hugo Yepes, Director
del Instituto Geofísico disertó sobre los
riesgos naturales. El tema de la contami-
nación  ambiental y manejo de desechos
estuvo a cargo de la Dra. Elizabeth Bravo
de la Politécnica Salesiana y del Ing. Mar-
celo Muñoz de la Politécnica Nacional.
La seguridad  en los espacios físicos estu-
vo a cargo del Coronel Jaime Benal-
cázar, Comandante General del Cuerpo
de Bomberos del Distrito Metropolitano
de Quito  y el plan de emergencias  del
inspector Juan Sotelo, coordinador zonal

de la unidad de prevención, inspección y
seguridad del Cuerpo de Bomberos del
Distrito  Metropolitano de Quito.  
El Ing. Milton Silva, Vicerrector de la EPN
señaló la importancia del evento dentro y
fuera del campus politécnico, por cuanto
el riesgo existe en todas partes, para lo
cual es necesario tener un conocimiento
certero de la realidad, que nos permita
determinar lo que se podría hacer y evi-
tarlo. A nombre de la Politécnica Nacio-
nal  felicitó la realización de este evento.

El representante de la Universidad Poli-
técnica Salesiana dio la bienvenida a los
participantes, señalando al evento como
de vital importancia, constituyendo el ini-
cio de un proceso que se va a desarrollar
y continuar con la participación de otros
sectores sociales.

El Dr. Manuel Corrales, Rector de la Uni-
versidad Católica del Ecuador inauguró
el evento señalando lo oportuno, nece-
sario y esperanzador del seminario, como
un aporte sólido  de las universidades a la
calidad de vida que todos nos merece-
mos .Las personas somos seres tremenda-
mente frágiles, sometidos a una serie de
eventualidades y de riesgos que nos
amenazan, de ahí que la realización de
este seminario es por la seguridad ciuda-
dana.

El coronel Jaime Benalcázar del Cuerpo
de Bomberos del Distrito Metropolitano
de Quito señaló entre otras cosas la aper-
tura de los sectores sociales para velar
por la seguridad ciudadana. Este evento
también servirá para compartir experien-
cias.

ACTIVIDADES
académ

icas

Con el fin de establecer planes de ges-
tión y tecnologías orientadas a disminuir
la contaminación atmosférica producida
por las actividades de carácter industrial
y de transporte, se realizó el seminario:
“Avances en la gestión de la calidad del
aire en el Ecuador”, el pasado 15 de julio
en el Hemiciclo Politécnico.

El Ing. Pedro Merchán dio inicio a las con-
ferencias, con el tema “Eficiencia Ener-
gética en el transporte, impactos sobre el
medio ambiente”. Además, se contó con

Primer Seminario Nacional de Gestión de riesgos en universidades

Seminario “Avances en la gestión de la calidad del aire en el Ecuador”

Inauguración del seminario “Avances en la
gestión de la calidad del aire en el Ecuador”
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la participación del Ing. Mario Patiño, ca-
tedrático de la ESPOL, quien abordó el
tema de la Gestión de la calidad del aire
en la ciudad de Guayaquil, del Dr. Jorge
Oviedo, Director Ejecutivo de CORPAIRE,
cerró el evento, con el tema “Gestión inte-
gral de la calidad del aire, el caso de Qui-
to y sus aportes a la situación nacional”.

Durante el día se realizaron conferencias
relacionadas con las tendencias tecnoló-

gicas para el control de emisiones vehi-
culares, el papel de los programas de ins-
pección y mantenimiento en el control
de emisiones vehiculares, la evaluación
de emisiones contaminantes en los moto-
res diesel con la utilización de biodiesel, la
movilidad sustentable, la otra vía para el
control de emisiones vehiculares, la cali-
dad de los derivados de petróleo, aplica-
ción de los biocombustibles.
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Con la asistencia de las principales auto-
ridades de la institución, ingenieros Al-
fonso Espinosa R., Rector  y Milton Silva, Vi-
cerrector, Dr. Eduardo Ávalos, Decano de
la Facultad de Ciencias, Dr. Luis Horna,
Jefe del Departamento de Matemática y
Dr. Polo Vaca, Coordinador del Encuen-
tro, conferencistas invitados, personal
docente y estudiantil e invitados especia-
les, se inauguró el Encuentro de Mate-
mática y las Primeras Jornadas de Mo-
delización Matemática en Economía y
Finanzas, el pasado 7 de julio en el He-
miciclo Politécnico.

Entre los conferencistas merecen citarse
a Luis Escobar  de Louisiana State Univer-
sity, Estados Unidos, Fabián Flores de la
Universidad de Concepción, Chile, Ma-
thiew Lewin de la Université de Gergy
Pontoise, Francia, Mikhail Malioutov de
Northearsten University, Estados Unidos,
Wilson Pérez del Banco Central del Ecua-
dor, Luis San Andrés de Texas University,
Estados Unidos.

El Dr. Polo Vaca, Coordinador del En-
cuentro hizo un breve recuento de la his-
toria de los encuentros, señalando que
en 1986 se organizó el Primer Encuentro
de Matemática, Física e Informática y lo
que se busca actualmente es tener un
lugar de reunión para las matemáticas,
es satisfactorio recibir a destacados in-
vestigadores de otros países y antiguos
estudiantes de la Facultad convertidos
ahora en brillantes profesionales que con-
tribuyen al desarrollo del país y estudian-
tes,  a quiénes va dirigido el encuentro,
con el fin de encontrar nuevos derroteros.

El Dr. Luis Horna, Jefe del Departamento
de Matemática, en su intervención seña-
ló que es placentero para el país realizar
las Jornadas de modelización matemáti-
ca en economía y finanzas, campo tan
fundamental en los momentos actuales,
con una visión de futuro, la participación
de estudiantes, el fortalecimiento de la
investigación en las carreras de econo-
mía y finanzas, que se utilice y se aplique
las matemáticas con un profundo sentido
social.

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la
EPN, inauguró las Jornadas indicando la
relación de matemática y economía,
fundamental para la organización del
estado, las relaciones con el resto de paí-
ses.

Acto inaugural del XI Encuentro de
Matemática y sus aplicaciones y 

I Jornadas de Modelización Matemática en
Economía y Finanzas

XI Encuentro de Matemática y sus aplicaciones y 
I Jornadas de Modelización Matemática en Economía y Finanzas
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SESIÓN SOLEMNE

En un acto solemne realizado
en el Teatro Politécnico, se
realizó el homenaje a los do-
centes, empleados y trabaja-
dores que cumplen 25 años
de servicio en la institución y a
los docentes que obtienen el
Título de PROFESOR , el pasa-
do 24 de julio.

Titulo de Profesor

Álvaro Aguinaga Barragán
Mario Aldás Lara
Carlos Arcos Muñoz
Marco Calahorrano Recalde
Patricio Castillo Domínguez
Orwield Guerrero Barriga
Francisco Hallo Carrasco
Ximena Hidalgo Bustamante
Jesús Játiva Ibarra
Patricio Placencia Andrade
Freddy Ponce Cañarte
Jorge Valverde Barba

Docentes con 25 años de 
servicio en la institución

Edy Ayala Amaya
Marco Bonilla Palacios
Rafael Brito Robalino
Jaime Calderón Segovia
Carlos Castillo Freire
Alberto Celi Apolo
Jenry Córdova Mesa
Ernesto de la Torre Chauvín

Gustavo Herrera Piedra
Pablo Hidalgo Lascano
Erwin Jiménez Barahona
Halina Sofía Lachowics
Hernán Larreátegui Yépez
Pedro Llumiquinga Guamán
Vinicio Melo Gordillo
Susana Mier Araujo
Ricardo Monar Monar
Rosa Navarrete Rueda
José Passato Passato
Iván Rivadeneyra Núñez
Hugo Rodríguez García
Mauricio Rojas Dávalos
Ramiro Segovia Gómez
Edgar Torres Proaño

Empleados y trabajadores 
con 25 años de servicio 
en la institución

Susana Aguilar Barrera
Jacinto Becerra Villarreal 
Gladys Bolagay Aguilar
José Cepeda Vinueza
Celia Guacho Castillo
Jorge Bayardo Martínez
Ivonne Platzer
Ulises Posso
Ángel Sangoquiza
Jorge Simbaña Lincango
Gustavo Valencia Lasso

Mesa Directiva de la Sesión Solemne en homenaje 
a los docentes y trabajadores

Discurso del Dr. Jesús Játiva, 
Representante de los docentes que obtuvieron

el título de Profesor

Gracias a la generosidad de doce compañeros
docentes tengo el honor de presentar un men-
saje, en esta fecha en la que recibimos un reco-
nocimiento por haber conseguido en nuestra
carrera universitaria la máxima distinción docen-
te: la de ser Profesor de la Escuela Politécnica
Nacional. Es una gran responsabilidad porque
cada uno de nosotros tiene distintos puntos de
vista sobre el esfuerzo requerido para llegar a
este momento.  Trataré de recoger las ideas de
la mayoría de ustedes.

Entregar un mensaje a la Comunidad Politéc-
nica es algo que lo hemos querido realizar desde
que nos iniciamos como docentes.  En el afán
de producir cambios verdaderos en el desarrollo
del Ecuador, emprendimos la carrera docente
universitaria, conociendo que nuestro trabajo se
multiplicaría en los estudiantes que formamos a
través de los años.  El buscar mejores días para
nuestra sociedad fue sin duda la fuerza que nos
impulsó a tomar la decisión de quedarnos en las
aulas que nos formaron.

El pago a nuestro esfuerzo diario en las tareas de
docencia, investigación y servicios a la comuni-
dad ya ha sido efectuado: por la juventud que
alcanza sus metas al conseguir graduarse de
profesional, por la solución que brindamos a los
problemas de nuestro país en las áreas técnicas
y por el servicio que brindamos desde nuestros
laboratorios, aulas y escritorios a los diversos
componentes de la sociedad.  Un valor agrega-
do muy importante a la docencia es sin duda, el
poder ejercer nuestro pensamiento de manera
libre e independiente, sin defender intereses de
ningún grupo de poder y por el contrario velan-
do por una sociedad ecuatoriana más justa y
equitativa.

Hemos pasado por varias etapas. Sin lugar a
dudas la más hermosa la estudiantil, esos años
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de estudiante con sueños de cambiar el mundo
se nos fueron muy rápido. Luego vino la fase cul-
minante, la graduación que con inmenso orgullo
llevamos por dentro, la de ser Ingeniero Politéc-
nico.  Después debimos tomar la decisión defini-
tiva de nuestra vida: ser docente politécnico.
Muchas puertas se nos abrieron, pero escogi-
mos, permanecer en nuestras aulas y retribuir a
la patria por los conocimientos que se nos dio en
la universidad pública de mayor prestigio nacio-
nal y de gran prestigio internacional.

Con esfuerzo y tenacidad fuimos logrando los
ascensos de categoría: asistente de cátedra,
profesor auxiliar, profesor asistente, profesor
agregado 1, profesor agregado 2, profesor prin-
cipal y luego los ascensos en el escalafón desde
la uno hasta la nueve.

Para lograr nuestros objetivos nos convertimos en
estudiantes permanentes. El avance continuo
de la ciencia y la tecnología es vertiginoso y pa-
ra estar a ese nivel, los docentes debemos man-
tenernos al corriente del desarrollo, más aún
cuando en esta etapa de la humanidad, la
investigación e innovación tecnológica da
pasos gigantescos día a día en todas las partes
del mundo.  Ese reto nos impusimos voluntaria-
mente al escoger ser profesores universitarios.

Hemos llegado hasta este momento culminante
de nuestra carrera docente por diferentes méri-
tos: unos habrán puesto mayor énfasis a la
docencia y dirección de proyectos de in-
vestigación y tesis de grado, otros a la docencia
y a la prestación de servicios a la sociedad, otros
a la docencia e investigación y quizás otros han
complementado su tarea docente con gestión
administrativa en las unidades académicas.
Varias publicaciones en revistas nacionales e
internacionales llevan nuestros nombres, que
dan muestra de la rendición de cuentas a quie-
nes nos debemos: la sociedad.

El camino ha sido largo y difícil, pero creo que no
lo cambiaríamos si tuviéramos la oportunidad de
emprender por segunda vez esta carrera de Pro-
fesor de la Escuela Politécnica Nacional.

Esta gran institución ha recibido nuestra contri-
bución, hemos aportado a la formación de nue-
vas carreras de pregrado y principalmente de
postgrado, hemos realizado investigación en
varios niveles, hemos marcado el sendero en
varios ámbitos del desarrollo científico y tecnoló-
gico, la industria, el comercio, la comunidad en
general, ha podido contar con conocimientos
de punta para resolver sus problemas. No obs-
tante de nuestro aporte, consideramos que nos
falta mucho por hacer.

Mientras sigamos dependiendo científica y tec-
nológicamente del exterior, nuestra misión no ha

terminado. No es suficiente ser la mejor universi-
dad técnica pública del medio, debemos pen-
sar que la capacidad de la Escuela Politécnica
Nacional está represada, está subutilizada, que
necesitamos abrirnos al país, que nuestros
docentes deben involucrarse en la solución de
los problemas técnicos, que debemos ser líderes
del desarrollo nacional, que debemos buscar
recursos mediante la participación en los gran-
des proyectos que el país demanda su ejecu-
ción.

El gobierno nacional ha emprendido en muchos
proyectos de competencia de ingenieros poli-
técnicos: centrales de generación eléctrica, la
refinería del Pacífico, la exploración y produc-
ción de campos petroleros, el transporte de
electricidad y combustibles desde los centros de
producción hacia los consumidores, el desarrollo
de la industria petroquímica, la ejecución de
proyectos de transportación terrestre y aérea, la
extracción de la riqueza mineral y una infinidad
de actividades más.

Se han presentado varios problemas técnicos en
la construcción de la central San Francisco, la
ejecución de los proyectos Toachi Pilatón y
Coca Codo Sinclair son un verdadero reto.  Sin la
participación de la ingeniería nacional, cuya
máxima expresión está en la Escuela Politécnica,
el país sufrirá grandes pérdidas económicas en
detrimento de los proyectos sociales. Nece-
sitamos ser parte de la solución nacional y para
ello nuestra mayor gestión debe ser realizada
fuera de nuestros predios, donde se debe
demostrar que la Politécnica fue creada para
resolver los problemas técnicos y hacer honor a
su lema: “el bienestar del hombre proviene de la
ciencia”.

Hoy la Escuela Politécnica Nacional nos entrega
este reconocimiento. No obstante existen perso-
nas que lo merecen con sobra de merecimien-
tos, quienes han estado detrás de cámaras, rea-
lizando el trabajo de soporte, entregándonos su
consejo oportuno y  comprensión: nuestros cón-
yuges y nuestros hijos. Su profundo amor a prue-
ba de todo, en especial en las ocasiones en que
nos vimos obligados a relegarlos a un segundo
plano por cumplir con nuestra misión, pero que
sin embargo estuvieron ahí prestos para brindar-
nos su apoyo solidario.

No quisiera terminar sin hacer referencia a un
pensamiento de Bertold Bretch: Hay hombres
que luchan un día y son buenos. Hay otros que
luchan un año y son mejores.  Hay quienes
luchan muchos años, y son muy buenos. Pero
hay los que luchan toda la vida, esos son los
imprescindibles.  Está muy claro que nosotros
mismos no podemos calificarnos, lo harán si nos
merecemos las futuras generaciones.
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Discurso del Ing. Pablo Hidalgo, Representante
de los docentes con 25 años de servicio en la
EPN

Los aniversarios nos dan la oportunidad de cele-
brar y destacar actitudes en las cuales apare-
cen perspectivas que podríamos organizarlas en
dos inmensos conceptos: crear y entender.

Crear define la órbita en que la actividad se pro-
yecta hacia el exterior, y de esa proyección
surge la configuración de nuestro mundo, lo que
hemos añadido o la modificación de lo que ya
existe; para que pueda darse la capacidad cre-
adora, se necesita un horizonte de posibilidades
que permita ampliar los márgenes por los que
discurre la sociedad.

La creación es una actividad que formula nuevas
teorías y modelos. El horizonte de posibilidades
significa concretamente, que la sociedad permi-
te ese juego de aciertos y errores que acompa-
ñan todo enfrentamiento con la realidad.

Siguiendo con el lineamiento trazado acerca de
cómo entendemos la celebración de un aniver-
sario ya aludido, encontramos al trabajo como
la capacidad creadora y de los esquemas que
la posibilitan positiva o negativamente; hay un
complemento imprescindible que es el “arte de
entender”, esto es la interpretación que el hom-
bre da a la realidad y el uso que hace de esa
interpretación, precisando los canales a través
de los cuales fluyen los elementos que integran
toda interpretación.

Y llegamos entonces a este día, el aniversario 25
de nuestro ejercicio como catedráticos; estas
dos décadas y un lustro tienen algo muy espe-
cial, estamos jóvenes, sanos, realizados. La plata
que es su símbolo nos inspira energía, valor, cre-
atividad, entendimiento, este aniversario nos da
además un mensaje de vida, de realizaciones;
hemos aprovechado el tiempo y la inteligencia
y estamos aquí en este lugar maestros y estu-
diantes para festejarlo, para contarlo y para des-
tacar que la excelente preparación académica
y técnica de nuestra querida Politécnica abre el
camino para una mayor superación a base de
estudio y enseñanza. Y cuando la vida y el es-
fuerzo individual nos llevan a buscar otros cono-
cimientos, en otros lugares fuera de la Patria,
entendemos que aquí se están haciendo bien
las cosas, cultivando la inteligencia, promovien-
do la investigación, convirtiéndonos en ciuda-
danos independientes para opinar, para debatir,
para comprender la realidad de la educación,
de la vida, de esta celebración, con ufano entu-

siasmo, pues marca una época definida y que
nosotros estamos obligados a festejarla así
mismo con la mejor calidad en su forma y en el
fondo que ella representa.

Hemos asistido  en estos 25 años a un importan-
te cambio o mejor a la evolución de la pedago-
gía tradicional, a lo que se ha denominado una
pedagogía “nueva”, que nos obliga a revisar los
postulados clásicos de la educación y llegar
abrir nuevos cauces, tanto en el plano teórico
como en el de la práctica educativa y así con-
cluir que no puede hablarse de una pedagogía
limitada a la transmisión de conocimientos, sino
que obligadamente ha de permitirse tanto al
catedrático  como al educando tener y discutir
sus propios juicios de valor.

Debemos comprender que si existiría una rela-
ción unívoca entre teoría y práctica pedagógi-
ca, nos encontraríamos en una situación  ideal y
nunca se producirían fracasos. Es importante
que el maestro, en su clase y en general el edu-
cador posea para cada situación concreta, las
hipótesis generales de una teoría y busque con-
tinuamente una solución original a los problemas
que plantea la vida práctica.

Nosotros en estos 25 años de enseñanza hemos
aprendido que la educación es uno de los
aspectos donde el ser humano se muestra más
conservador, cada adulto vive con el recuerdo
de su propia educación, tiene tendencia a re-
producir lo que ha conocido en su juventud.
Además, por la evolución de las cosas a un ritmo
tan acelerado se necesitan valor y decisión para
romper estructuras, sin caer en el absolutismo de
creer que la manera de ayer es opuesta a la de
hoy, pues son raras las formas puras de educa-
ción tradicional, así como tampoco son fre-
cuentes formas puras de nueva educación.

Estamos ya un cuarto de siglo en la tarea de
educar poniendo al alcance de nuestros queri-
dos estudiantes los razonamientos matemáticos,
las adquisiciones científicas más importantes, el
e-learning, la enseñanza asistida por computa-
dor, la redes inalámbricas, herramientas multi-
media, el Internet Avanzado; estos elementos les
ayudarán en la formación de su personalidad, a
obtener un título académico; y, al elevar su
mente al máximo les hará sentir la alegría de
comprender y de experimentar emociones, con-
tando desde luego con la imprescindible activi-
dad de los estudiantes y la necesaria presencia
de un mediador, cuya autoridad proviene de su
condición de representante de los arquetipos
propuestos.

Centrándonos por un momento en lo que a no-
sotros, los profesores de estos años nos ha tocado
enseñar, podríamos comparar a nuestra cátedra
con lo que ha ocurrido con las Matemáticas; se
ha visto emerger, desde luego con más antigüe-
dad a las Matemáticas, con un avance muy pro-
fundo de ellas, podemos decir que se han con-
vertido poco a poco en algo así como un meca-
no, cuyas piezas primigenias son lo que llamamos
las “estructuras elementales” siendo su finalidad
favorecer un sistema de economía del pensa-
miento, extremadamente grande.

En estos 25 años que llevamos recorriendo y
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amando estas aulas hemos cumplido con el sus-
tancial deber de enseñar lo que sabemos y lo
que los estudiantes han esperado; posiblemente
han habido exigencias de estudio y de trabajo,
ellos lo han aprovechado y todos juntos lo he-
mos disfrutado, ese intercambio de ideas y reali-
dades en el que todos aprendemos y que nos
satisface al saber que hemos entregado a la
Patria excelentes profesionales. Pero lo que mas
no llena de orgullo, en estos 25 años de labor, es
haber formado ante todo personas de bien, pro-
fesionales honestos, con principios y valores, que
han puesto y siguen ubicando en lo más alto de
la cima, el nombre de nuestra venerada Escuela
Politécnica Nacional.

Por estos profesionales, con todas sus excelen-
cias y sus mentes brillantes, trabajar para la Poli-
técnica tan querida y para la Patria y también
fuera de ella en destacadas posiciones, hoy
celebramos con alegría, con entusiasmo y con
la promesa de crear y entender cada día a
nuestros amigos, a nuestra familia, haciendo pa-
ra cada uno de nosotros una ciudadela fortale-
cida, por el estudio, la investigación y todo lo
mejor que podamos aportar a otros aniversarios.
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Discurso de la Dra. Celia Guacho, Representante
de los empleados y trabajadores con  25 años
de servicio en la EPN

Para que las emociones de este momento no
traicionen mi mente he querido traer anotadas
unas pocas líneas que me voy a permitir leerlas.
Estas palabras buscan solo intentar expresarles
mis sentimientos, los de mi familia y los de todos
mis compañeros de la EPN  que hoy hemos sido
homenajeados.

Deseo en primer lugar, señalarles que no escapa
a mi consideración el hecho que en este grupo
de homenajeados, hay muchas personas con
sobrados merecimientos para  recibir   este reco-
nocimiento que hoy nos entrega esta ilustre y
querida EPN.

En la EPN no cualquier persona logra graduarse,
porque para salir de la Politécnica deben cono-
cer mucho. Para entregar un título, las autorida-
des deben estar convencidas  que el estudiante
conoce lo suficiente para desempeñar su profe-
sión.

La  EPN es una institución que se preocupa de
formar gente que sirva al país, que trabaje para
el país.  En este momento recuerdo muy clara-
mente lo que siempre repetía el Ingeniero Rubén
Orellana, nuestro Rector Símbolo y uno de los
Grandes Ecuatorianos del Siglo XX. Él decía:
“Cuando hago una investidura, entrego el diplo-
ma y el birrete, les pido que recuerden que ade-
más de su profesión les hemos enseñado normas
de ética y que además del título les estamos
entregando el honor de la Politécnica, que eso
debemos respetar”.

Cómo no sentirnos orgullosos de pertenecer a
una noble institución que día a día se esfuerza

por entregar profesionales altamente capacita-
dos, que con su trabajo contribuyen diariamen-
te al desarrollo nacional. El presente y el futuro
del Ecuador y de su educación superior requie-
ren de instituciones como la EPN, la acción con-
junta de los empresarios, de las instituciones edu-
cativas y de la sociedad ecuatoriana en gene-
ral, para superar el atraso del país y crear así las
posibilidades de un mejor porvenir, crear facto-
res de competitividad.

Por lo señalado, quienes se merecen todo el
homenaje que hoy se nos está brindando son
todas las personas que hacen la EPN: autorida-
des, profesores, científicos, estudiantes y trabaja-
dores. Quienes tenemos el privilegio de cumplir
un cuarto de siglo en esta casa de enorme pres-
tigio, nos sentimos orgullosos de contribuir con
nuestro trabajo diario al engrandecimiento insti-
tucional.

Esperamos muy de veras que el liderazgo que
ejerce la EPN se mantenga, especialmente para
continuar siendo un ejemplo de la Patria.
Quienes conformamos la familia politécnica
pondremos todo nuestro empeño en consolidar
el prestigio de nuestra institución.

Quiero aprovechar esta tribuna para hacer un
llamado al Gobierno Nacional, a los señores
Asambleístas y a las autoridades nacionales de
la Educación  Superior, para que a partir de
ahora construyan un nuevo Sistema de
Educación Superior que sea abierto y flexible,
orientado hacia un mejor acceso a sectores de
población de bajos ingresos; que imparta una
formación de calidad y permita la movilidad de
los diferentes agentes educativos; que facilite a
quienes egresan, una adecuada inserción en el
mundo productivo por su capacidad crítica,
creativa y emprendedora, con aptitud para
solucionar problemas y para afrontar ambientes
de trabajo cambiantes, como personas íntegras
y con conciencia ciudadana, vinculadas a la
sociedad y a su problemática.

Dicen que de todos los sentimientos humanos la
gratitud es el más efímero de todos.  Y no deja de
haber algo de cierto en ello. El saber agradecer
es un valor en el que pocas veces se piensa. Ya
nuestras abuelas nos decían “de gente bien naci-
da es ser agradecida”. Para algunos es muy fácil
dar las “gracias” por los pequeños servicios coti-
dianos que recibimos, el desayuno, ropa limpia, la
oficina aseada. Pero no siempre es así.
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Ser agradecido es más que saber pronunciar
unas palabras de forma mecánica, la gratitud es
aquella actitud que nace de nuestros corazones
en aprecio a lo que las autoridades de la EPN,
sus profesores y científicos, sus estudiantes y tra-
bajadores han hecho por todos los aquí reunidos
y por todo el país. El famoso escritor argentino
Jorge Luis Borges dijo, que en el nombre de la
rosa está toda la rosa y todo el Nilo cabe en la
palabra Nilo; permítanme entonces decirles
GRACIAS.  En la palabra GRACIAS dejo también

expresado todos mis sentimientos de reconoci-
miento y gratitud a todos los aquí presentes; y de
manera especial a nuestras familias que con su
apoyo, paciencia y comprensión se convierten
en copartícipes de este homenaje.

Finalmente, a nombre de mis compañeros de
trabajo y en el mío propio, agradezco a las auto-
ridades de la EPN,  en la persona del Ing. Alfonso
Espinosa Ramón, Rector de la Institución.

AGENCIA INTERNACIONAL
DEL JAPÓN ENTREGA EQUIPOS
A GEOFÍSICO

El 23 de julio pasado, la Agen-
cia Internacional del Japón,
JICA, hizo la entrega oficial
de los equipos de monitoreo
sísmico, al Instituto Geofísico
de la EPN, en una ceremonia
que contó con la asistencia
del Embajador del Japón,
Yukihiro Maekawa, del inge-
niero Alfonso Espinosa R., Rec-
tor de la EPN y de varias auto-
ridades y representantes del
gobierno de Japón y de la
EPN.

En abril del 2007 se renovó el
convenio de asistencia técni-
ca entre la EPN y la Agencia
de Cooperación Internacioal
del Japón, JICA, “Proyecto
de mejoramiento de la capa-
cidad de monitoreo volcáni-
co en el Ecuador “, cuyo
objetivo general es mejorar la
capacidad de monitoreo de
los volcanes Cotopaxi y Tun-
gurahua. En esta renovación
se incluyó la reposición del
equipo dañado por la erup-
ción del volcán Tungurahua,
ocurrida en agosto del 2006.

El 24 de junio del presente
año,  la JICA envió 4 expertos
japoneses para instalar dos
estaciones de monitoreo y
mejorar el sistema de transmi-
sión de datos. El monto total
de la colaboración de JICA,
asciende a 400.000 dólares.
Una estación de banda an-
cha y un sensor de infrasonido
se instalaron en el flanco occi-

dental del volcán Tungurahua
y una estación sísmica adicio-
nal y otro sensor de infrasoni-
do en el flanco nororiental del
volcán. 
Estas dos nuevas estaciones
junto a las anteriores permiti-
rán a los expertos del Instituto
Geofísico conocer detallada-
mente la actividad interna
del volcán, para alertar a la
población en forma oportuna
sobre una posible erupción o
incremento de actividad.

Hiroyuki Kumagai experto del
proyecto de JICA, manifestó:
”Con el fin de aumentar la
capacidad de monitoreo vol-
cánico en el Ecuador, noso-
tros instalamos sensores sísmi-
cos y de infrasonido en los vol-
canes Tungurahua y Cotopa-
xi. Actualmente están ope-
rando cinco estaciones en el
Cotopaxi y cuatro en el Tun-
gur ahua”.

“Este proyecto ha sido exitoso
debido a que los técnicos y
científicos del Instituto Geofí-
sico tienen un buen nivel tec-
nológico y buena capacidad
de investigación. Yo estoy
contento de haber encontra-
do buenos colaboradores en
Ecuador”.

“Es importante destacar que
este proyecto interactúa in-
tensamente con las organiza-
ciones de prevención de de-
sastres y pobladores de las
áreas de riesgo para contri-
buir a la mitigación de los
desastres volcánicos del Tun-
gurahua y Cotopaxi. El pro-

yecto de JICA continúa en
esta dirección y yo quisiera
pedir a las organizaciones in-
volucradas que apoyen nues-
tros esfuerzos en el futuro”.

El Embajador del Japón en su
intervención manifestó: “Es un
placer para mí poder saludar-
les en esta ceremonia de do-
nación de equipos del Sis-
tema de Monitoreo Volcánico
a través de JICA, nuestra
Agencia de Cooperación
Internacional”.

“Desde hace mucho tiempo
atrás, en Japón se decía que
los principales temores que
aquejaban a nuestra gente
eran los terremotos, los relám-
pagos, los incendios y los pa-
pás. No estoy seguro de que
este orden se mantiene hasta
hoy en día, pero creo que no
hay duda de que los terremo-
tos continúan en el primer
lugar”.

“Durante estos últimos años,
en mi país ocurrieron cuatro
terremotos de gran magnitud
y tres erupciones. Japón es un
país que sufre mucho de de-
sastres naturales y no sola-
mente de terremotos, sino
también de tifones, de gran-
des nevadas, entre otros”.

“Ante esto, los japoneses he-
mos decidido enfrentar y ven-
cer a estas dificultades, en
lugar de huir de las mismas.
Por consiguiente, hemos dedi-
cado muchos años a la inves-
tigación para la prevención
de los desastres naturales,
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erupción de los volcanes. De
manera que hoy en día, ya
podemos realizar las predic-
ciones y pronósticos”.

“Desde el punto de vista del
ámbito de los terremotos y los
volcanes, Ecuador y Japón
poseen muchos puntos en
común. En Ecuador, también
por el aumento de la pobla-
ción, los desastres naturales,
sean estos terremotos o erup-
ciones volcánicas llegan a
causar un gran daño en la vi-
da cotidiana de mucha
gente”.

“Para ayudar a afrontar esta
situación, estamos colaboran-
do con el Instituto Geofísico
de la EPN y conjuntamente
estamos elaborando una in-
vestigación básica, pues cre-
emos que para la investiga-
ción básica necesitan los pri-
meros datos correctos y alta-
mente confiables. En esta
ardua tarea, esperamos que
de algo sirva la experiencia
de los japoneses”.

“No podemos esperar resulta-
dos inmediatos en este tipo
de investigaciones, pero es mi
deseo, que la colaboración
del Ecuador y del Japón lle-
gue a dar su fruto más tem-
prano que tarde y que contri-
buya de esta manera a ser
ejemplo en el mundo”.

ERNESTO DE LA TORRE,
INGENIERO QUÍMICO DEL
AÑO

El Colegio de Ingenieros Quí-
micos y Ambientales de Pi-
chincha, en su sesión solemne
anual, realizada el pasado 3
de julio, en el Hotel República,
declaró al Ing. Ernesto de la
Torre, el Ingeniero Químico del
año. Merecido homenaje a su
trayectoria de estudio, dedi-
cación, investigación y orien-
tador de juventudes. 

Es el Decano de la Facultad
de Ingeniería Química y Agro-
industria desde el 14 de junio
del 2007, elegido hasta el
2010. La investigación, su
apoyo constante a los dife-
rentes departamentos de la
facultad para su autodeter-
minación, la excelencia aca-
démica, las prácticas estu-
diantiles y su relación con el
medio externo, son sus princi-
pales campos de acción.

Merecen destacarse hechos
importantes: en mayo del
2006, los ingenieros Ernesto de
la Torre y Alicia Guevara,
alcanzaron el más alto reco-
nocimiento “LAUREADOS DE
LA REAL ACADEMIA DE CIEN-
CIAS DE ULTRAMAR DE BELGI-
CA”, por su trabajo denomi-
nado “Desarrollo de nuevos
procesos de tratamiento de
minerales en la pequeña
minería aurífera ecuatoriana
que han logrado reducir la
contaminación ambiental”,
que es un compendio de

varias investigaciones realiza-
das en los últimos 20 años,
que han influido positivamen-
te para el desarrollo de la
industria minero-metalúrgica
ecuatoriana.

El 7 de julio del 2006, el Ing. de
la Torre alcanzó el Título de
Profesor,  otorgado por la EPN
y entregado en la Sesión So-
lemne del 2 de agosto del
2007. En la sesión solemne del
24 de julio del presente año,
se le rindió un homenaje al
cumplir 25 años de servicio en
la institución.

Recuerda el Ing. de la Torre
que obtuvo su título de Ing.
Químico SUMA CUM LAUDE  y
comenzó como ayudante de
laboratorio en el Instituto de
Investigación Tecnológica
(Departamento de Alimentos
y Biotecnología), luego realizó
sus estudios de Postgrado en
Bélgica, obteniendo su Ma-
estría en Metalurgia Extrac-
tiva. Desde 1989 comienza su
Proyecto de investigaciones
con carbón activado con la
empresa Clorosa y continúa
hasta la presente fecha, ha
dirigido alrededor de 40 tesis
de investigación. 

Al referirse a su representa-
ción en Consejo Politécnico
considera que los departa-
mentos deben crearse en fun-
ción de líneas de investiga-
ción.

La JICA donó equipos al Instituto Geofísico
de la EPN

El ingeniero Ernesto de la Torre recibe la
nominación de “Ingeniero Químico del año”
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INCORPORACIONES

Un total de 71 profesionales
que obtuvieron su título de
postgrado, se incorporaron  el
4 de julio pasado, en  cere-
monia realizada en el Teatro
Politécnico. El Ing. Oscar
Efraín Cerón Aguirre fue de-
clarado el mejor egresado.

Facultad de Ciencias
Maestría en Estadística
Aplicada 1

Facultad de Ciencias
Administrativas
Diplomado Superior en
Gestión de Proyectos 1
Especialista en Gerencia de
Recursos Humanos y Org. 1
Especialista en Gerencia de
Mercadeo 1
Maestría en Docencia en
Instituciones de Educ. Sup. 3
Maestría en Gerencia
Empresarial 7
Maestría en Gerencia de
Servicios de Salud 4

Facultad de Ingeniería
Ambiental
Especialista en Ingeniería sis-
morresistente 1
Maestría en Ingeniería
Ambiental 2

Facultad de Ingeniería de
Sistemas
Especialista en Gestión de 
las Comunicaciones y
Tecnologías de 
la Información 2
Maestría en Gestión de 

las Comunicaciones y
Tecnologías de 
la Información 3

Facultad de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica
Diplomado Superior en
Plataformas Operativas para
Internetworking 10 
Maestría en Conectividad 
y Redes de 
telecomunicaciones 1

Facultad de Ingeniería
Mecánica
Maestría en Materiales,
Diseño y Producción 4

Facultad de Ingeniería
Química y Agroindustria
Maestría en Ingeniería
Industrial 1
Maestría en Ingeniería
Industrial y Productividad 2

Programas Individuales de
Postgrado
Doctorado en Matemática
Aplicada 1
Maestría individual de
Sistemas de Control 4
Maestría en Administración
de Negocios del Sector 
Eléctrico 2

TOTAL 71

El 4 de julio pasado, la ESFOT
incorporó a 44 tecnólogos, en
ceremonia realizada en el
Teatro Politécnico. La Srta.
Lidia Carolina Calala Villarruel
fue declarada la mejor egre-
sada.

Tecnología en Análisis de
Sistemas Informáticos 8
Tecnología en
Electromecánica 1
Tecnología en Electrónica y
Telecomunicaciones 17
Tecnología en
Mantenimiento Industrial 8
Tecnología en Procesos de
Producción Mecánica 10

TOTAL 44 

EPN RECIBIÓ DONACIÓN 
DE LICENCIA

El ingeniero Alfonso Espinosa
R., Rector de la EPN, recibió
de la Fundación Junior Achie-
vement, la licencia por un
año del Simulador de Nego-
cios, donación que la empre-
sa lo realiza por la buena rela-
ción existente, fruto de la par-
ticipación exitosa que duran-
te tres años han tenido los
estudiantes de la carrera de
Ingeniería Empresarial de la
Facultad de Ciencias Admi-
nistrativas.

La entrega la hizo el Gerente
de Programas de Simulación
de la Fundación Junior Achie-
vement.
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El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la
EPN, el Ing. Wilson Abad, Decano de la
Facultad de Ciencias Administrativas, 

el Mat. Nelson Alomoto, Coordinador de los
eventos y personal de la Fundación. 

Estudiantes de las diferentes facultades 
se registraron para los procesos

de selección y de pasantías durante la 
Feria de Enlace Laboral
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FERIA DE ENLACE LABORAL

Con notable éxito y una masi-
va concurrencia estudiantil,
se desarrolló la Feria de En-
lace Laboral, en el hall del
Hemiciclo y Teatro Politéc-
nico, durante los días 3 y 4 de
julio pasado. 

Se presentaron 38 empresas
con diversas líneas de ne-
gocios y los estudiantes de las
diferentes facultades que
asistieron se registraron para
los procesos de selección y
de pasantías. 

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA
MECÁNICA ENTREGARON 
DOS SILLAS DE RUEDAS

Ángel Segura y Marcelo Mejía
realizaron el diseño y cons-
trucción de dos sillas de rue-
das a bajo costo, como tesis
de grado para obtener su títu-
lo profesional, en la Facultad
de Ingeniería Mecánica. El 4
de julio pasado hicieron la
defensa de su tesis y proce-
dieron a realizar los contactos
respectivos con la Fundación
Vista para todos, quién les
proporcionó una lista de posi-
bles beneficiarios de las sillas
de ruedas.

Las sillas de ruedas tienen un
diseño especial para niños
con parálisis cerebral o distro-
fia muscular. Fueron entrega-

das a dos niñas pertenecien-
tes a la Concordia y Guaran-
da, en un acto sencillo pero
muy emotivo

El evento realizado el 22 de
julio del presente año, en el
aula de grados de la Fa-
cultad de Ingeniería Mecá-
nica, contó con la asistencia
de las principales autoridades
institucionales, Ing. Adrián Pe-
ña, Decano de la Facultad
de Mecánica, Dr. Víctor Cár-
denas, Subdecano, Ing. Cé-
sar Terán, quien dirigió la tesis
de los estudiantes y familiares
de los beneficiados. 

INGENIERO POITÉCNCO EN
PROGRAMA JÓVENES LÍDERES
IBEROAMERICANOS

Juan Francisco Rivera Zam-
brano, ingeniero químico del
Departamento de Metalurgia
Extractiva, fue seleccionado
por la Fundación Carolina,
para formar parte del VII Pro-
grama de JOVENES LIDERES
IBEROAMERICANOS, junto a
60 delegados de varios paí-
ses, quiénes visitaron Madrid y
otras ciudades europeas, del
7 al 25 de julio del presente
año. 

Su permanencia en Madrid
estuvo marcada por una serie
de actividades: visitas a varias
empresas, especialmente en
el campo de la energía, tales

como REPSOL, ENDESA, IBER-
DROLA, TELEFONICA, entre
otras, lo que les permitió tener
un conocimiento amplio de la
estructura de las empresas, su
funcionamiento y especial-
mente, los proyectos de ayu-
da social dirigido a países lati-
noamericanos.

Además, sus actividades
abarcaron también una serie
de charlas mantenidas con
autoridades gubernamenta-
les y con líderes políticos,
entre los cuales se cuenta el
Príncipe de Asturias, Felipe de
Borbón, con quien dialogaron
por dos horas sobre política,
migración, deportes. 

Los jóvenes de los diferentes
países hicieron un compromi-
so, formar una red de jóvenes
para promover la unión lati-
noamericana y obtener pro-
yectos para el futuro.

Juan Francisco Rivera es un
profesional joven y brillante
que anteriormente ganó el
Premio Bayer, el que le permi-
tió realizar una visita a Alema-
nia y dentro de un mes viaja-
rá a Francia a realizar sus estu-
dios de Maestría y Doctorado
en la especialización  Cien-
cias de los Materiales. Muchos
éxitos a Juan Francisco.
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El ingeniero Juan Francisco Rivera saluda
con el Príncipe de Asturias

Estudiantes de Ingeniería Mecánica hicieron
la entrega de dos sillas de ruedas
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El desarrollo de la educación
virtual es una realidad en la
EPN

El Centro de Educación Con-
tinua, implementa  el proyecto
“Desarrollo de la Educación
Virtual en la EPN”, con el de fin
de impulsar el uso de las TICs
en la educación presencial.

El proyecto incluye la forma-
ción de los docentes de la
EPN, la creación de aulas vir-
tuales como apoyo al pregra-
do, desarrollo de cursos tecno-
lógicos e–learning y la ejecu-
ción de una materia optativa
de pregrado en modalidad
mixta. 

Para la consecución de las
metas el proyecto trabajará
en tres ejes: educación, tecno-
logía y organización, por lo
requiere de la participación y
compromiso de la comunidad
politécnica.

Participan en el proyecto: Ma-
gali Chicaiza (Informática),
José Luís García (Diseñador
gráfico y de materiales), Jaime
Velarde (Tutor de tutores),
Juan Carlos Trujillo (Diseñador
Instruccional), Mariela Oviedo
(Coordinadora General) y de-
legados del Centro de Educa-

ción Continua, del Departa-
mento de Electrónica, Redes y
Telecomunicaciones, del De-
partamento de Matemáticas.

CEC: Sistema de Gestión de la
Calidad a nivel mundial  

El Centro de Educación Con-
tinua, recibió de la empresa
Certificadora ICONTEC INTER-
NATIONAL, su nuevo certifica-
do del Sistema de Gestión de
la Calidad en base a la norma
ISO 9001:2000.

El Director Ejecutivo Mundial
de ICONTEC,  Ing. Fabio Tobón
en el acto de entrega de esta
distinción, felicitó a la institu-
ción por su compromiso en la
satisfacción de sus clientes,
asegurando que nuestro mo-
delo de gestión es de clase
internacional.

ICONTEC es un organismo de
certificación con cobertura
mundial, gracias a su vincula-
ción a la Red Internacional de
Certificación, IQNet (red que
integra a las entidades certifi-
cadoras más importantes, con
más de 150 subsidiarias alrede-
dor del mundo y con cuarenta
acreditaciones). 

La certificación ICONTEC ISO
9001, Sistema de gestión de la
calidad proporciona una base
sólida para un sistema de ges-
tión, en cuanto al cumplimien-
to satisfactorio de los requisitos
del sector y la excelencia en el
desempeño, características
compatibles con otros requisi-
tos y normas. 

La certificación ICONTEC ISO
9001 permite:

• Establecer la estructura de
un sistema de gestión de la
calidad en red de procesos.

• Plantear una herramienta
para la implementación de
la planificación en un siste-
ma de gestión  de la cali-
dad.

• Proporcionar las bases fun-
damentales para controlar
las operaciones de produc-
ción y de servicio dentro del
marco de un sistema de ges-
tión de calidad.

• Presentar una metodología
para la solución de proble-
mas reales y potenciales.

• Mejorar la orientación hacia
el cliente y el incremento en
la competitividad.
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Un grupo de miembros de la ADEPON
durante la celebración

En un aparte del festejo, la ingeniera Estela
Altuna y el matemático Felipe Navas

40 años de la ADEPON

Con entusiasmo y alegría la ADEPON celebró sus cuarenta años en el Hotel Hilton Colón
Internacional, el pasado 4 de julio
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