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NUESTRA MISIÓN

La Escuela Politécnica
Nacional, 
como universidad 
pública, tiene como 
misión generar, asimilar
y adaptar, transmitir y
difundir, aplicar, 
transferir y gestionar el
conocimiento científico 
y tecnológico, para 
contribuir al desarrollo
sostenido y sustentable 
de nuestro país, 
como resultado de una
dinámica interacción 
con los actores de la
sociedad ecuatoriana y la
comunidad internacional.

NUESTRA MISIÓN



marzo 2008

INFORMATIVO POLITÉCNICO
Año XVIII • Nº 34

marzo 2008
Jaime Calderón Segovia
DIRECTOR

jaimec@epn.edu.ec
dri@epn.edu.ec

Nos aprestamos a iniciar un nuevo semestre académico y con ello la reno-
vación de propósitos de avanzar apropiadamente  en diversos proyectos:
de formación profesional, de docencia, de investigación, de vinculación
con la sociedad. 

Se encuentra en marcha en la Politécnica el proceso de autoevaluación
institucional con miras a la acreditación según los indicadores fijados por el
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior
CONEA.

La Comisión de Evaluación Interna, organismo que depende del Consejo
Politécnico, es  quien tiene como finalidad la de  fomentar procesos per-
manentes de mejoramiento de la calidad académica y de gestión de la
EPN, así como la de dirigir y coordinar dichos procesos de autoevaluación,
promoviendo la integración de las mejoras derivadas de la evaluación en
la planificación institucional y así contribuir a la rendición de cuentas a la
sociedad y al Estado sobre el cumplimiento de la misión institucional, los
planes estratégicos y operativos de la Escuela Politécnica Nacional.

Durante el último mes, la prensa escrita nacional recoge en editoriales y
noticias, varios temas relativos al sistema nacional de educación superior y
por otro  lado, la Asamblea Constituyente creó un nuevo contexto político
y económico para la universidad pública ecuatoriana al eliminarse el
marco jurídico que permitía recibir en calidad de donación hasta el 25% del
impuesto a la renta y las preasignaciones, entre otros temas.

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) presentó a
fines de febrero su propuesta de reformas al actual Sistema de Educación
Superior en la que los principales puntos de discusión hacen referencia a:
igualdad de oportunidades; calidad; pertinencia; autodeterminación en la
generación de pensamiento y conocimiento; integralidad del sistema y
autonomía.

Por estas razones, se abre una gran oportunidad de debate y de actividad
institucional, a la vez que nos permite reafirmarnos en la pertinencia y vali-
dez del proyecto de consolidar a la Politécnica como una universidad
pública de excelencia en todos los órdenes, conceptos y acciones fomen-
tados en los últimos cinco años en la Politécnica.
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RESOLUCIONES
DE CONSEJO POLITÉCNICO

Sesión del 29 de enero del 2008

• Se resuelve que hasta el 25 de marzo
del 2008, la Dirección de Planificación
en base a la información que deben
seguir proporcionando los Jefes de los
Departamentos de la institución, pre-
sente un nuevo informe consolidado
sobre las necesidades de equipa-
miento de los laboratorios docentes,
con el fin de preparar una IV Fase de
adquisiciones para el efecto y en el
caso de los laboratorios de investiga-
ción, también presente un informe
consolidado y detallado de requeri-
mientos en función de los proyectos y
líneas de investigación que propon-
gan los Departamentos.

• Se resuelve aprobar la reprograma-
ción y la distribución de Asignaciones
Globales contempladas en el presu-
puesto institucional para el ejercicio
económico del año 2008, de acuer-
do con el documento presentado
por la Dirección Financiera.

• Se resuelve incrementar el 18% a par-
tir del 1 de enero del 2008 a los suel-
dos básicos del personal no unificado
y a las remuneraciones unificadas de
los empleados y trabajadores con
nombramiento en la EPN, a la bonifi-
cación por títulos académicos, a la
bonificación por educación continua
y a los ingresos que perciben los asis-
tentes de cátedra y ayudantes de
laboratorio. Además, en relación al
presupuesto codificado del año
anterior, un incremento del 25% en el
monto para becas, un incremento
del 50% en el monto para investiga-
ción y un incremento del 66% para
equipamiento de laboratorios.

• Se resuelve incrementar hasta el 18%
a los ingresos del personal contratado
de la institución. 

• Se resuelve incrementar en un 18% el
valor de las ayudas que la EPN con-
cede a la ADEPON, FEPON y AGT a
partir de enero del 2008.

• Se resuelve exonerar al Ing. Richard
Jaramillo del pago de los intereses
que constan en el proyecto de con-
venio de pago y que corresponden al

saldo de 20.000 dólares a ser pagados
en 24 meses, mantener las facilidades
de pago solicitadas y que fueron ya
aceptadas por el Consejo Politécnico
para la cancelación de la deuda con-
traída y negar el pedido de reducción
del monto de la deuda. Se dispone
además que el convenio de pago se
suscriba en un plazo de 15 días.

• Se resuelve disponer que se inscriban
en el libro de grados respectivo, los
títulos de postgrado obtenidos en el
extranjero por personal de la institu-
ción.

• Se continua con el debate del Regla-
mento Interno de Contrataciones de
la EPN.

Sesión del 31 de enero del 2008

• Se continua con el debate del Regla-
mento Interno de Contrataciones de
la EPN. 

Sesión del 12 de febrero del 2008

• Se resuelve autorizar que se inicie el
respectivo concurso para la adquisi-
ción de equipo electrónico: oscilos-
copios, fuentes, multímetros y otros de
medición, de acuerdo al Programa
de equipamiento de Laboratorios
Docentes, Fase III, con un presupues-
to referencial de 147.028,00 dólares,
sin IVA.

• Se resuelve autorizar el cambio de
dedicación del Ing. Juan Francisco
Nieto de profesor principal a tiempo
parcial a profesor principal a tiempo
completo, a partir de la presente fe-
cha; así como su adscripción al De-
partamento de Ingeniería Civil y
Ambiental.

• Se resuelve autorizar el cambio de
nombre de la Facultad de Geología y
Petróleos a Facultad de Ingeniería en
Geología y Petróleos.

• Se resuelve que en el orden del día
de la sesión de Consejo Politécnico
del 19 de febrero del 2008, conste el
punto: “Discusión de las políticas para
preparar un proyecto de Reglamento 
para el pago de dietas”.



• Se resuelve que en la sesión de Con-
sejo Politécnico del 21 de febrero del
2008 se trate sobre la Reforma Aca-
démica y sobre las reformas al Regla-
mento de Becas Estudiantiles. 

Sesión del 14 de febrero del 2008

• Se inicia el debate del Reglamento
Interno de Contrataciones de la EPN. 

Sesión del 19 de febrero del 2008

• Se continua con el debate del Regla-
mento Interno de Contrataciones de
la EPN. 

Sesión extraordinaria del 21 de febrero
del 2008

• Se resuelve expedir el Reglamento
interno de Contrataciones de la EPN.

• Se analizan varios aspectos relacio-
nados con la reforma académica,
con la asistencia y participación de
los miembros del Consejo Académi-
co, ingenieros Hidalgo, Montenegro,
Abad, Molina, Peña, Posso, Guamán
y señores Alemán, Carrasca, Pabón y
matemática Ruth Cueva. 

Sesión del 26 de febrero del 2008

• Se resuelve encargar a la Comisión
de Evaluación Interna que elabore y
presente a Consejo Politécnico el
plan de mejoramiento urgente, sobre
la base de la información enviada
por las respectivas unidades, tan
pronto como lo tenga elaborado.

Sesión del 28 de febrero del 2008

•Se inicia el debate sobre la Propuesta
del Reglamento de Becas, Ayudas
Económicas y Descuentos Especiales
de la EPN.

DE CONSEJO ACADÉMICO

Sesión del 30 de enero del 2008

• Con relación al Sistema de Estudios, se
resuelve sugerir a Consejo Politécnico
la aprobación de las siguientes Áreas
Curriculares:

-Formación Básica
-Formación Profesional
-Formación Complementaria
-Ciencias Sociales y Humanísticas

• Se resuelve sugerir a Consejo Politéc-
nico que se asignen 10 créditos al
Área de Ciencias Sociales y Huma-
nísticas, en la cual las asignaturas obli-
gatorias son:

-Expresión Oral y Escrita: 2 créditos
-Realidad Socioeconómica y Política:
2 créditos

Los seis créditos restantes se escoge-
rán del listado de materias proporcio-
nado por el Departamento de Cien-
cias Sociales, pudiendo la asignatura
ser obligatoria u optativa en cada
carrera.

• Con relación a los Programas de Estu-
dio de algunas asignaturas, se resuel-
ve lo siguiente:

- Delegar al Ing. Marcelo Hidalgo pa-
ra que presente el Programa de la
asignatura Ecología y Medio Am-
biente, equivalente a tres créditos y
para todas las carreras.

- Delegar al Ing. Wilson Abad para
que presente el programa de las
asignaturas, Formulación y Evalua-
ción de Proyectos,  equivalentes a
tres créditos para todas las carreras.

- Delegar al Ing. Carlos Montenegro
para que presente el programa de
la asignatura Programación  equiva-
lente a tres créditos para todas las
carreras.

Sesión del 6 de febrero del 2008

• Se resuelve sugerir a Consejo Politéc-
nico que se asignen 21 créditos al Área

4
marzo 2008

RE
SO
LU
CI
ON
ES



de Formación Complementaria, en la
cual las asignaturas obligatorias son:

- Ecología y Medio Ambiente:   3 cré-
ditos  (7 y 8 semestre)

- Programación: 3 créditos
- Formulación y Evaluación de Pro-

yectos: 3 créditos

• Con relación al Área de Formación
Básica se delega al Dr. Eduardo Áva-
los y al Ing. Jorge Molina para que
revisen el programa de la asignatura
Física General III para todas las carre-
ras y emitan un informe al respecto.

• Se resuelve que para la próxima se-
sión todas las facultades presenten el
proyecto de asignaturas componen-
tes del Área de Formación Básica. 

Sesión del 13 de febrero del 2008

• Con relación al registro de matrículas
en Proyectos de Titulación y Cursos
de Actualización se resuelve indicar a
la UGI que el SAEw  debe contemplar
lo que establece el Reglamento del
Sistema de Estudios de las carreras de
formación profesional  y de postgra-
dos  en sus artículos 111, 112,113 y 114
(reformados).

• Se resuelve sugerir a Consejo Politéc-
nico que se asigne un mínimo de 42
créditos en el Área de Formación Bá-
sica. Esta resolución fue tomada con
9 votos a favor de los ingenieros
Abad, Barros, Hidalgo, Montenegro,
Molina, Peña, de la Torre, Silva y Mat.
Calahorrano, dos votos en contra del
ingeniero Guamán y señor Carrasco y
una abstención del ingeniero Posso.

• Se resuelve sugerir a Consejo Politéc-
nico que se establezca que el núme-
ro de créditos que debe aprobar un
estudiante en las carreras de Inge-
niería y Ciencias sea entre 216 y 225.
Además,  que se reconozca y refleje
en el currículo académico las activi-
dades extras que cumplen los estu-
diantes, como Educación Física, In-
glés y prácticas profesionales. Esta
resolución fue tomada con 8 votos a
favor de los ingenieros Barros, Hidal-
go, Montenegro, Molina, Peña, de la
Torre, Silva y Mat. Calahorrano, un
voto en contra del señor Carrasco y
dos abstenciones de los ingenieros
Guamán y Posso.

Sesión del 18 de febrero del 2008

• Se resuelve sugerir a Consejo Politéc-
nico la reforma del Reglamento del
Sistema de Estudios de las carreras de
formación profesional y de postgrado
en su Capítulo II, de la siguiente
manera:

Capitulo II

DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR DE
LAS CARRERAS DE FORMACION PRO-
FESIONAL

Art. 41.- Para optar por un titulo de
tercer nivel en ingeniería o ciencias,
el estudiante debe aprobar entre 216
y 225 créditos correspondientes a
asignaturas y realizar su Proyecto de
titulación equivalente a 20 créditos.

Art. 43.- Todas las carreras de nivel
tecnológico superior o de tercer nivel
obligatoriamente incluirán en su Plan
de Estudios una composición de asig-
naturas y actividades que tiendan a
dar al estudiante, una formación inte-
gral, de acuerdo a la distribución por
área curricular dada en la siguiente
tabla:

TERCER NIVEL

Área Curricular # créditos para 
Ingeniería y Ciencias

Formación Básica Al menos 42 
Formación Complementaria 21 
Formación Profesional Entre 130 y 152 
Ciencias Sociales y Humanísticas 10 

Total de créditos 
en asignaturas Entre 216 y 225 

* De los créditos del área curricular de
Formación Profesional se deberá con-
templar al menos 12 créditos en asig-
naturas optativas.

Respecto al número de créditos para
asignaturas optativas se optó por 12
créditos con 7 votos a favor de los inge-
nieros Barros, Montenegro, Guamán,
Molina y Silva y los señores Carrasco y
Pabón, cinco votos en contra del Dr.
Ávalos, ingenieros Peña, Posso, Abad,
Hidalgo y una abstención del ingeniero
de la Torre. 
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AUDITORÍA INTERNA

En el lanzamiento del premio
Nacional de la Calidad para
el año 2008 realizada el día 27
del presente, se pudo escu-
char mucho la siguiente frase
“Lo que no se mide, no se
puede mejorar” caracterizán-
dola como máxima dentro de
las instituciones que ostenta-
mos un Sistema de Gestión de
la Calidad.

El Centro de Educación
Continua de la Escuela
Politécnica Nacional, cuenta
con la certificación de siste-
mas de gestión de la Calidad
en conformidad con la
Norma ISO 9001:2000 desde el
año 2005 y, en este sentido, el
20 de febrero se realizó la
auditoria interna del Sistema
de Gestión de la Calidad
como medición del mismo,
en la que se pudo determinar
la conformidad de los proce-
sos llevados acabo en el CEC,
con la norma ISO 9001:2000,
pasándola de manera airosa
sin descuidar que como todo

es susceptible de mejora, han
existido recomendaciones
que serán implementadas en
el corto plazo, cabe indicar
que en la realización de la
misma se enmarco en la figu-
ra de mejora continua requisi-
to indispensable para el man-
tenimiento de este certifica-
do, esta a la vez sirvió de ter-
mómetro para el proceso de
recertificación que se realiza-
rá en el siguiente mes de abril.

DIFUNDIENDO EL CINE ECUA-
TORIANO

Del reconocido director ecua-
toriano Víctor Arregui, la
galardonada película “Cuan-
do me toque a mi” forma
parte de la cartelera cinema-
tográfica del Noticiero NCI
(Noticias Culturales Iberoa-
mericanas).

Como miembro activo de la
ATEI (Asociación de Televisión
Educativa Iberoamericana),
el CEC contribuye de forma

directa en los contenidos del
noticiero NCI que se difunde
en toda Iberoamérica, y a fin
de apoyar con la producción
del cine ecuatoriano, el CEC
ha sido la conexión entre el
director, Víctor Arregui y la
redacción del NCI para incluir
el trailer de la película en la
cartelera cinematográfica
que se difunde los viernes en
22 países.

CEC: Contribución al proyec-
to TELVIR del Observatorio
Astronómico de Quito

El área de televisión del CEC,
produjo el video del proyecto
TELVIR (Telescopios Virtuales)
del Observatorio Astronómico
de Quito, con el fin de dar a
conocer este gran avance
tecnológico.

La misión del CEC es contri-
buir con todas las
Dependencias de la Escuela
Politécnica Nacional, por lo
que hemos realizado la pro-
ducción y difusión del video
del proyecto TELVIR.

Más información a cerca del
proyecto y para ver el video,
en el portal electrónico
http://oaq.epn.edu.ec

NOTICIAS DEL CEC
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Sesión del 20 de febrero del 2008

• Se resuelve que al menos el 60% de
los créditos totales en las asignaturas
para las carreras de tercer nivel y tec-
nología, correspondan al área curri-
cular de Formación Profesional.

• Se resuelve que la codificación para
todas las carreras debe contener seis
caracteres. Esta resolución se tomó
con 14 votos a favor de los ingenieros
Abad, Barros, Peña, Montenegro,
Hidalgo, de la Torre, Guamán, Posso y
Silva, Dr Avalos y señores Pavón, Brito,
Haro y Carrasco y una abstención del
Ing. Molina.

• Se resuelve que en las carreras de
Ingeniería Informática e Ingeniería en
Administración de Procesos, se man-
tengan sus códigos actuales, por no
existir nuevos estudiantes ni nuevas
mallas curriculares.

• Se resuelve que los códigos de las
asignaturas que se dictan en los cur-
sos propedéuticos, deben obedecer
al  área de conocimientos. Esta reso-
lución fue tomada con el voto en
contra del Ing. Guamán.

• Se resuelve que de los créditos del
área curricular de Formación Com-
plementaria, se deberá contemplar
al menos tres créditos de elección
libre para tercer nivel, como para
tecnología.

• Se resuelve que dentro de 15 días
calendario, a partir del 20 de febrero,
todas las Facultades deben presentar
el listado de asignaturas que se ofre-
cen dentro del área curricular de
Formación Complementaria.

• Se resuelve incluir en las tablas que
conforman la reforma del Art. 43 del
Sistema del Reglamento de Estudios
lo siguiente: Además, el estudiante
debe obtener el Certificado de Sufi-
ciencia en Idiomas y haber realizado
Prácticas Profesionales.

• Se resuelve sugerir a Consejo Politéc-
nico la reforma del Reglamento del
Sistema de Estudios de las carreras de
Formación Profesional y de Posgrado,
en los artículos 42 y 43 que correspon-
den a Formación Tecnológica.RES
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CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
EPN–UNIVERSIDAD DE INNSBRUCK

El ingeniero Alfonso Espinosa R., Rector
de la EPN y el Profesor Dr. Karlheinz
Tochterle, Rector de la Universidad de
Innsbruck, suscribieron un convenio de
cooperación interinstitucional para el
desarrollo y la ejecución de activida-
des de cooperación y de colaboración
en concordancia con los intereses
comunes de las dos instituciones.

La colaboración en el campo acadé-
mico y de investigación incluye las
siguientes actividades:

- Programa de intercambio de estu-
diantes

- Programa de intercambio de personal
académico de las facultades

- Programas de intercambio cultural
- Visitas técnicas estudiantiles
- Proyectos de investigación cooperati-

vos y de colaboración
- Proyectos y programas de entrena-

miento de corto plazo
- Seminarios, conferencias y clases coo-

perativas y de intercambio.

El convenio tendrá una duración de
cinco años, a partir de diciembre del
2007.

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL EPN–SENACYT

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la
EPN y el Dr. Edward Jiménez Calderón,
Secretario Nacional de Ciencia y
Tecnología, SENACYT, firmaron un con-
venio de cooperación interinstitucional,
con el fin de impulsar y apoyar meca-
nismos y estrategias de beneficio mu-
tuo, a fin de negociar en condiciones

ventajosas para el país y para las insti-
tuciones de educación superior, el
acceso a base de datos especializa-
das.

La EPN autoriza a SENACYT a negociar
y adquirir las bases de datos, previa su
aceptación y se compromete a apor-
tar anualmente para las suscripciones
que se negocien. El monto de suscrip-
ción será el determinado por la
SENACYT, el mismo que variará anual-
mente dependiendo de las bases de
datos a las que se suscriba la EPN.

El aporte total que la EPN se compro-
mete a entregar a la SENACYT será de
5 mil dólares norteamericanos en una
sola cuota anual, que será pagado en
los 30  días siguientes a la firma del con-
venio.

El plazo para la ejecución del convenio
es de treinta días. El convenio se firmó
el 7 de febrero del 2008.

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
EPN–MINISTERIO DE EDUCACIÓN

El Ing. Alfonso Espinosa R., Rector de la
EPN y el Lic. Raúl Vallejo Corral, Ministro
de Educación, firmaron un convenio
de cooperación interinstitucional, con
el fin de diseñar una prueba de cono-
cimientos de las materias de Física,
Química e Informática, para primero,
segundo y tercero de bachillerato, pa-
ra evaluar a los aspirantes a ingresar al
Magisterio Nacional.

El plazo de duración de este convenio
será el necesario para la elaboración
conjunta    de los resultados o produc-
tos esperados. 
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Diario El Comercio, en su edición 
del 25 de febrero del presente año,
entrevista al Ing. Alfonso Espinosa

R., Rector de la Escuela 
Politécnica Nacional 

e integrante de la Comisión 
de Posgrados del CONESUP.

Su pensamiento: 
“No cree que se deba formar

un número de másters 
o doctores 

sino núcleos de investigación 
en temas específicos.

Algunos empleadores exigen título de
cuarto nivel. ¿Un posgrado, garantiza la
idoneidad profesional?.

No necesariamente garantiza que el
alumno haya hecho un estudio en pro-
fundidad a nivel científico ni que con-
cluyó un proyecto de tesis que justifique
el diploma. Por eso más que pedir el títu-
lo se pregunta dónde se graduó para
establecer diferencias.

En el país hay 1924 posgrados aproba-
dos por el Consejo Nacional de Educa-
ción Superior (CONESUP). ¿Están hechos
a la medida del alumno?

Un porcentaje pequeño corresponde a
un estricto nivel de posgrado. La mayo-
ría es del área administrativa. Hay una
proliferación de cursos desarrollados sin
mayor rigor académico. En Ecuador se
han popularizado los posgrados en ho-
ras marginales, anuncian clases sin sacri-
ficar el trabajo ni la familia.

¿Es posible ser alumno a tiempo com-
pleto?

Las condiciones socioeconómicas no
permiten que un individuo de más de 24
años, con familia, pueda mantenerse
con becas o ahorros. En las universida-
des, los posgrados en áreas científico
técnicas (ingeniería eléctrica o hidráuli-
ca, por ejemplo) son los más difíciles,
pero también los que mayores subsidios
reciben.

¿Cuánto cuesta un posgrado en la
Politécnica Nacional y qué facilidades
brindan?

En general USD 4 000. Ahora tenemos un
doctorado en convenio con la U. Téc-
nica de Berlín. 12 jóvenes se forman con
un nivel exigente: revisión de investiga-
ciones por pares, obligación de publicar
en revistas internacionales y maestros
alemanes que dictan módulos en el
país. Reciben una beca de USD 400 y se
les costea los viajes y estadía en
Alemania.

EL RIGOR ACADÉMICO 
NO ES UNA REGLA EN EL POSGRADO



Pero, ¿son útiles los cursos de cuarto
nivel en Ecuador?

Sirven en la medida en que incluyen un
programa riguroso. Pero en muchos ca-
sos, se entrega una secuencia de títulos.
Si un alumno completa 15 créditos otor-
gan un diploma superior, si suma 30, el
de especialista; con 60 se lleva la maes-
tría.

En el nuevo reglamento del CONESUP,
¿se exige dar continuidad a los estu-
dios?.

La idea es justificar con los créditos la for-
mación profesional. En la Comisión de
posgrados del CONESUP rechazamos
proyectos de universidades que buscan
extender un título solo por cumplir los
créditos. Y programas de posgrado que
realmente son de formación continua.
Por ejemplo, uno en Informática Aplica-
da comenzaba con cursos de procesa-
dor de palabras, hoja electrónica ... Lo
peor es que contaba con la aprobación
del evaluador (perito de alguna de las
universidades).

¿Cómo controlar a las universidades
que promocionan maestrías con profe-
sores de Harvard y realmente dan una
charla de fin de semana?.

Eso es cuestión de mercadeo, promo-
cionan un desayuno con fulano de tal....
Son apenas dos o tres horas y les dan un
diploma. Es mejor que un profesor
extranjero dicte un módulo en unas dos
semanas de clases intensivas ya que no
se puede quedar varios meses.

En el nuevo reglamento se pide que los
maestros tengan al menos el mismo nivel
del curso.

En el reglamento se hacen exigencias
que sirven para el futuro. ¿No se evalua-
rá la calidad de los vigentes?

Eso se regularizará en unos cinco años. El
mismo reglamento señala que cada
cinco años se deben aprobar las reedi-
ciones de los posgrados certificados en
el pasado por el CONESUP. Las peticio-
nes de las universidades tendrán que
cumplir los nuevos requisitos.

En la reunión con el Presidente, la SEN-
PLADES y el CONESUP se discutió sobre si
todos los ecuatorianos tienen que ir a la
universidad. ¿Todos deben ir al posgra-
do?

Seguir un estudio de posgrado, mucho
más un doctorado, implica una deci-
sión, es una opción de vida para quie-
nes gustan de la academia. Pero no
apruebo la meta de SENPLADES: forma-
ción de un número de doctorados y
maestrantes. Un ejemplo es el proyecto
Mariscal de Ayacucho de Venezuela,
formaron recursos humanos y la evalua-
ción dice que un gran porcentaje se
quedó en el exterior donde pueden
investigar.

¿Qué necesita el país?

Fortalecer los núcleos de investigación
en temas prioritarios para el país. Se los
prepara acá o en universidades de Es-
paña, Suecia, Alemania... Y no sólo se
requieren másters o doctores sino técni-
cos, laboratoristas e infraestructura. Ellos
deben hacer investigaciones a mediano
y largo plazo acá, para que vuelvan.

¿La universidad investiga?

La Politécnica colabora con todo orga-
nismo público que lo requiere. Ahora lo
hacemos para los ministerios de Energía
y Educación. Son estudios para ver la
posibilidad de establecer centrales
hidroeléctricas en diferentes ciudades
del país y elaboramos las pruebas en el
área de matemáticas para los maestros.

¿Cómo costean todo eso?

Hemos tenido un grave problema : el
año pasado no recibimos nada. Hay
fondos específicos para investigación
(Cuenta de Reactivación Productiva y
Social). Estaban predestinados para cos-
tear investigaciones. Para 350 proyectos
se requerían USD 28 millones. A comien-
zos del 2007 se hablaba de que podía
haber USD  40 millones de fondos. Pero la
SENPLADES dice que quiere megapro-
yectos como estudios sobre cambio cli-
mático.

Seguir un 
estudio de 
posgrado,
mucho más 
un doctorado,
implica una
decisión, 
es una opción
de vida 
para quienes
gustan de la
academia.
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SEMINARIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E
HIGIENE DEL TRABAJO

El Departamento de Ingeniería Química y
la Maestría en Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional de la EPN, organizó el semi-
nario sobre Seguridad Industrial e Higiene
del Trabajo, con el fin de difundir las técni-
cas de seguridad industrial en las distintas
ramas de la ingeniería, complementando
de esta forma, la formación de profesio-
nales y estudiantes y fomentando el desa-
rrollo de la cultura de seguridad en todos
los ámbitos laborales.

La seguridad en el trabajo constituye una
herramienta para incrementar la competi-
tividad de las empresas, en términos de
reducir los costos por pérdidas materiales y
accidentes de trabajo.

Los asistentes al seminario, en total 220
participantes se dieron cita en el Aula
Magna de Ingeniería Química, del 14 al 18
de enero del presente año y estuvo inte-
grado por estudiantes de ingeniería quími-
ca, agroindustrial, ambiental, eléctrica,
industrial, civil y ramas afines al sector, pro-
fesionales relacionados con la seguridad
industrial, salud ocupacional y ambiente y
consultores y ejecutivos. Las conferencias
estuvieron a cargo de profesionales de la
EPN y de empresas del sector privado.

Además de la visión global de la seguri-
dad industrial y salud ocupacional  se
expusieron  los siguientes temas:

• Riesgo mecánico, eléctrico y químico
• Seguridad en máquinas
• Seguridad radiológica
• Trabajo con sustancias peligrosas
• Transporte, almacenamiento y manejo

de productos químicos peligrosos
• Muestreo de contaminantes químicos en

el sitio del trabajo
• Intoxicaciones por plaguicidas
• Planes de emergencia
• Auditorías de gestión
• Manejo seguro de desechos sólidos peli-

grosos en las industrias
• Seguridad industrial en pozos petroleros.

El seminario tuvo una duración de veinte
horas. Los participantes recibieron el certi-
ficado correspondiente y una memoria
digital del seminario. 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

Con el fin de promover la implementación
de laboratorios virtuales para las prácticas
complementarias de la formación profe-
sional, los estudiantes de la Facultad de
Ingeniería Mecánica presentaron cinco
proyectos de transferencia de calor, soft-
ware, bajo la coordinación del Ing. Ángel
Portilla, profesor de la materia. El acto se
realizó en el Hemiciclo Politécnico, el
pasado 13 de febrero y contó con la asis-
tencia del Dr. Víctor Cárdenas, Subde-
cano de la Facultad de Ingeniería Mecá-
nica, estudiantes de la carrera y  de l sexto
curso del Colegio Nacional Montúfar. 

Los proyectos desarrollados fueron los
siguientes:

• Conducción unidimensional en estado
estable

• Conducción unidimensional en estado
transitorio

• Superficies extendidas (aletas)
• Radiación solar
• Intercambiadores de calor de coraza y

tubos

El software diseñado por los estudiantes
servirá para aprovechar el trabajo prácti-
co de transferencia de calor en los labora-
torios, proporcionando una ayuda al estu-
diante así como una información adicio-
nal para que el estudiante pueda relacio-
nar la teoría con la práctica.

El aporte de modelos de software para las
prácticas de laboratorio, estimularán al
estudiante a utilizar técnicamente sus co-
nocimientos teóricos de manera dinámica
con los programas.

Los estudiantes participantes en los dife-
rentes proyectos fueron:

Grupo l: Israel Landeta, Oscar Ramos,
Santiago Socasi, Ernesto Ruano y Guillermo
Palomeque.
Grupo 2: Vinicio López, Edgar Sánchez,
Xavier Córdova y Freddy Guallichico.
Grupo 3: Mariela Cordero, Sandra Durán,
Leonardo Beltrán, Alejandro Santillán y
Adrián Haro.
Grupo 4: Cristina Quishpe, Patricio Trujillo,
Jacobo Vásquez, Cristian Maldonado y
José Cuichán.
Grupo 5: Santiago Vela, Pablo Vístín y
Héctor Sánchez. AC
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¡NO! para 
la mujer

trabajadora 
no existen 
libertades 
políticas, 
para ella 

no son más que
bellas ilusiones
que presume la
televisión para
hacernos creer

que hoy la
mujer y el 
hombre se

encuentran en
igualdad de 

circunstancias..

Muy pocas personas conocen el por que
del día de la mujer; día que actualmente se
celebra en pomposos lugares, con mujeres
finamente vestidas, tomando caras bebi-
das y disfrutando caros manjares, junto a la
honorable primera dama de la nación,
celebrando las libertades que hoy gozan las
mujeres. Libertades que se limitan a las
mujeres que poseen los medios económicos
para disfrutarlas y que se deben a las luchas
de las mujeres que hoy siguen igual que
ayer. 

Dolores Cacuango 

8 DE MARZO: DIA DE LA MUJER 
TRABAJADORA Y COMBATIVA 

¿Cómo nació el día de la mujer? El día de la
mujer tiene sus orígenes en los hechos acon-
tecidos a comienzos del siglo pasado. Corría
el año 1908, grandes movilizaciones de
mujeres provenientes de fábricas de toda
Nueva York exigían mejores condiciones
laborales, poniendo a los patrones en jaque.
En un acto realmente valeroso, obreras ocu-
paron la fábrica Cotton, reclamando des-
canso dominical, reducción de la jornada
de trabajo a 10 horas, e igual salario por
igual trabajo con respecto a los hombres. La
reacción para con estas heroínas de la
lucha social fue particularmente desmedi-
da: los patrones incendiaron la fábrica con
las compañeras trabajadoras adentro.
Hasta el día de hoy lamentamos la trágica e
injusta muerte de 129 luchadoras. 

Como vemos, el día de la mujer tiene una
historia radicalmente opuesta, al día que se
celebra en la actualidad, la historia nos
marca el día de la mujer, como un día de
lucha, combativo y revolucionario de las
mujeres trabajadoras, la actualidad, nos
presenta un día donde las esposas de los
burgueses y las burguesas mismas, celebran
las libertades políticas, que  según ellas, las
mujeres hoy poseen. 

¿Pero es que acaso a la mujer trabajadora,
a quien debemos la celebración de este
día, puede disfrutar de las libertades políti-
cas que tanto presumen las esposas de los
burgueses, es decir de los patrones y las
patronas mismas? ¡NO! para la mujer traba-
jadora no existen libertades políticas, para
ella no son más que bellas ilusiones que pre-
sume la televisión para hacernos creer que
hoy la mujer y el hombre se encuentran en
igualdad de circunstancias. 

La realidad es muy diferente, por ejemplo,
se habla de la libertad que hoy gozan las
mujeres para ejercer el oficio que deseen,
dicha libertad es una ilusión tanto para las
mujeres como para los hombres trabajado-
res y aquí agregamos a los hombres, por
que las grandes y dignas luchas que las
mujeres han sostenido a lo largo de la histo-
ria, no han sido para colocarse por encima
del hombre, sino que luchan por la igual-
dad entre el hombre y la mujer, son una ilu-
sión por que para entregarse libremente al
ejercicio de una profesión, es necesario sos-
tener los estudios de los hijos y las universi-
dades incluso las que se dicen publicas, tie-
nen cuotas que solo las hijas y los hijos de los
acomodados pueden pagar, entonces a
las hijas y los hijos del pueblo, no les queda
mas que un camino, entrar a la fabrica o
morir de hambre. 

Cuando se busca un puesto, de esos que
las mujeres de alta sociedad nunca solici-
tan, las mujeres trabajadoras son revisadas
de pies a cabeza, se les realizan pruebas de
embarazo y si son aceptadas, en algunos
lugares son obligadas a ligarse las trompas,
para asegurar a la empresa que esta mujer
trabajadora no le resultara un gasto por
incapacidad por embarazo y sino son obli-
gadas a hacerlo, su sueldo en un puesto
igual al de un hombre trabajador es inferior
que el del hombre. 

Aun hoy en día, miles de mujeres son des-
pedidas de su trabajo en cuanto el patrón
se entera que esta ha quedado embaraza-
da, aun hoy en día las mujeres reciben suel-
dos inferiores por iguales puestos de trabajo
que el hombre, aun hoy en día la mujer es
usada como objeto de atracción sexual en
lugares donde se les obliga a usar minifal-
das y escotes a pesar del frió, aun hoy en
día los puestos de trabajo que la mujer
puede conseguir son muy limitados, aun
hoy en día las mujeres del pueblo mueren
desangradas, al preferir abortar que traer
un hijo a sufrir a este mundo, aun son tantas
las desigualdades y las injusticias que la
mujer trabajadora padece. 

El 8 de Marzo, debe ser el día, en que las
mujeres del pueblo alcen sus voces, de la
mano con los hombres del pueblo, en con-
tra de las injusticias, en contra de la desi-
gualdad, este día debe ser de lucha, por un
nuevo mundo, un mundo Socialista y
Libertario donde mujeres y hombres disfru-
ten por igual de todo el bienestar económi-
co y político. 

Día de la Mujer trabajadora y combativa

Dolores Cacuango
1881-1971

¡ARRIBA LAS MUJERES QUE LUCHAN! ¡POR UN 8 DE MARZO COMBATIVO Y DE CLASE!
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Para el proyecto de Reforma Académica se  propu-
so cambios - por demás necesarios - en correspon-
dencia con los retos de la actual sociedad ecuato-
riana y mundial, considerando de manera más inte-
gral y explícita las distintas dimensiones del queha-
cer académico en función de la búsqueda de la
excelencia. 

Cada aspecto abordado, tanto de dicho quehacer,
como de la organización académica, ha sido eva-
luado considerando la tradición y vocación de la
Institución y teniendo especial cuidado al incorporar
de manera crítica los conceptos que transforman
hoy en día a las mejores universidades en todo el
mundo. 

Es entonces, oportuno sintetizar el Proyecto de
Reforma Académica en aquellos aspectos que influ-
yen en la calidad de la educación que ofrece la
Escuela Politécnica Nacional, y así contribuir al
debate.

Se ha propuesto partir de la preocupación por la
pertinencia de la formación ofrecida a la luz de los
cambios sucedidos en las últimas décadas. Los
ciclos de renovación del conocimiento se han acor-
tado haciendo que el mundo laboral demande a los
egresados universitarios conocimientos de frontera
al mismo tiempo que habilidades y competencias
generales y específicas que favorezcan la flexibili-
dad. Así mismo, las instancias que conservan, renue-
van y difunden los nuevos conocimientos han incre-
mentado su valor social como consecuencia de dar
respuesta a las demandas sociales.

A la luz de estas consideraciones, se identificó la
necesidad de pensar en una reestructuración y
actualización de los diseños curriculares de pregra-
do, para lo cual se ha sugerido:

- Superar el enciclopedismo.
- Explicitar la distinción entre lo principal y lo acceso-

rio.
- Discutir la duración de los programas de modo que

se priorice la calidad. 
- Evitar la composición fragmentaria del currículo.
- Evadir las consideraciones en función del docente

y el territorio que le pertenece, y sobre todo, 
- Se ha insistido que es urgente partir de la recon-

ceptualización de la ingeniería y del perfil de for-
mación, que respondan a  las tendencias del
mundo del trabajo y de la vida académica, y que
tenga en cuenta el alcance inevitablemente limi-
tado del pregrado.

La reestructuración académica propuesta puede
implicar, como uno de sus resultados, no como
punto de partida:

- La revisión del número de créditos, 
- El aumento o reducción en el número de asignatu-

ras y sus contenidos.

Lo que solamente debería ser el resultado de un
cambio en la forma de concebir, diseñar y gestionar
la formación integral. 

Es necesario superar la concepción de los planes y
programas de las asignaturas como feudos profeso-
rales para pasar a una gestión integrada en función
de objetivos de formación, expresados en términos
de habilidades y contenidos nucleares. 

Se debe concebir la formación de pregrado no
como de carácter terminal, hay que verlo como la
fase de fundamentación de un proceso continuo de
formación avanzada, que debe prolongarse a lo
largo de la vida. 

La discusión sobre la reducción en la duración de las
carreras deberá afrontar la racionalización del tra-
bajo de grado, que hoy se prolonga indebidamente
por, al menos, dos razones: 

- Falta de comprensión de los alcances del pregra-
do.

- Ausencia de un plan sistemático de formación del
espíritu investigativo y de las competencias asocia-
das a él desde el primer semestre.

En los momentos actuales cuando un estudiante se
gradúa como profesional, es probable que más del
70% de lo aprendido durante la carrera haya sido
superado, gracias a la labor investigativa de las
grandes redes científicas y culturales en el mundo. Es
por esto que se ha propuesto proporcionar una for-
mación que no este anclada en contenidos técni-
camente superables, para que el joven profesional
no se encuentre desarmado frente al exigente pro-
ceso de renovación del conocimiento.

La formación que se ha propuesto insiste en la asimi-
lación de los contenidos disciplinarios fundamenta-
les, haciendo énfasis en el método, en las capaci-
dades de análisis, síntesis, formalización y creación
asociadas a esos contenidos.  El principal resultado
esperado de este proceso formativo es impulsar la
capacidad más compleja de aprendizaje, concep-
ción radicalmente alejada a la idea de formar
mano de obra flexible y barata.
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Con la Reforma Académica propuesta se ha pre-
tendido que el egresado de la Institución  tenga una
formación más universal e interdisciplinaria, pero
que conserve el énfasis crítico que la ha caracteri-
zado desde siempre. Es necesario considerar que lo
que hace crítico al profesional no es el volumen de
los contenidos que acumula, sino un ambiente de
formación, una masa crítica de pensadores y cientí-
ficos que le transmiten los valores de la cultura aca-
démica, el rigor en la argumentación, la capacidad
de sintetizar información de diferente naturaleza, de
mirar la realidad desde diferentes puntos de vista,
eso es precisamente lo que busca la propuesta.

En la estructura propuesta para los programas curri-
culares se introduce una fase inicial de formación
general, común a los estudiantes. Se ha dicho que
dicha fase sacrifica tiempo para el aprendizaje es-
pecializado y se constituye, de hecho, en un intento
de remediar las deficiencias del bachillerato. En rea-
lidad la introducción de esta fase busca enriquecer:

- El perfil de formación con una experiencia interdis-
ciplinaria. 

- Un contacto temprano con otras formas de abor-
dar un mismo objeto de estudio.

- La comprensión de otros lenguajes, lo que será
importante en la vida profesional.

- Desarrollar habilidades de lectura, escritura, argu-
mentación y formalización a un nivel más elevado.

La idea de que los estudiantes ingresen a un área
del conocimiento tiene dos objetivos íntimamente
relacionados. Por un lado, que el estudiante haga
una mejor elección de carrera, por el otro, que la
Institución pueda ser aún más selectiva de lo que ya
es. Se trata de que la elección libre e ilustrada, des-
pués de explorar diferentes carreras de una misma
área, mejore las posibilidades de éxito y reduzca la
deserción, en la medida en que aumente la motiva-
ción del estudiante, lo que es tan importante como
su nivel académico.

La propuesta le concede importancia especial a la
docencia. Sobre una tradición valiosa de respeto
por la autonomía del docente y del estudiante se
considera necesario estructurar un marco de docen-
cia que garantice la coherencia del proceso de
aprendizaje, genere una tensión hacia los resultados
del mismo y hacia su mejoramiento continuo. Este
cambio en la docencia supone que los profesores tra-
bajen en equipo, en forma coordinada, compartien-
do las experiencias y visiones para que sus estudian-
tes, en medio de la diversidad de perspectivas, desa-
rrollen un sólido conjunto de competencias espe-
cíficas y asimilen los conocimientos fundamentales.

La Reforma Académica de una universidad tan
compleja como la Escuela Politécnica Nacional es
un proceso de largo plazo, que se apoya en sus con-
diciones sociales y de organización. La renovación
de los programas curriculares y el fortalecimiento de
los postgrados y de la investigación corresponden a
la redefinición del papel de las facultades y los
departamentos. 

Estatutariamente los departamentos son esencial-
mente comunidades de profesores que desarrollan
su producción académica dentro de un área del
conocimiento. El departamento debe mantener un
cuerpo docente de alto nivel, motivado y producti-
vo. Por su parte, la Facultad se encarga de los estu-
diantes y los programas curriculares. Se considera
que desde una visión más amplia los  Departamen-
tos deben definir los programas curriculares de su
área de conocimiento y velar por la calidad de los
cursos que se ofrecen. Mientras que la facultad
debe estar atenta a los estudiantes, y  preocuparse
porque su experiencia educativa sea valiosa y cul-
mine con éxito.

Esta separación de funciones entre los niveles de
organización de la Facultad busca, por una parte,
garantizar mejores condiciones para la articulación
de una comunidad académica, y propiciaría una
real vinculación de la docencia con la investiga-
ción.

Con lo expuesto se evidencia que se ha planteado
y fundamentado una visión renovada de la Institu-
ción y de su quehacer académico y se ha conside-
rado que al hacer referencia a un proceso de edu-
cación superior como lo es la formación de ingenie-
ros, es imprescindible pensar en una “re-forma aca-
démica” y no solamente en una “re-estructuración”
o una “modernización” curricular. 

Reiteradamente hemos convocado a los miembros
de la comunidad politécnica a discutir el quehacer
académico institucional, ya que estamos convenci-
dos que en las condiciones actuales nacionales y
mundiales sería muy peligroso que se archive el te-
ma, con un par de juicios, a la hora de la verdad,
superficiales y con escaso o ningún fundamento en
el cuerpo de conocimientos que sobre la educación
y las organizaciones del conocimiento existe hoy en
día.

Eso mostraría una limitada actitud académica:
rechazar algo sin haberlo siquiera comprendido, y la
más grande injusticia con nuestros estudiantes, no
haberlo hecho mejor.
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EPN recibe en donación una
extrusora de polietileno

El Servicio de Rentas Internas
entregó en donación una Extru-
sora de Polietileno a la EPN,
luego de una propuesta presen-
tada por el Centro de Investi-
gaciones Aplicadas a Polímeros
el año pasado, y cumplidos los
requisitos legales necesarios. El
Ec. Marcelo León Jara, Director
Regional Norte del Servicio de
Rentas Internas hizo la entrega
oficial, al Ing. Alfonso Espinosa R.,
Rector de la EPN y al Ing.
Francisco Quiroz, Director del
Centro, en una ceremonia reali-
zada el 6 de febrero pasado.

La donación es toda una línea
de extrusión soplado de film
para el Centro de Investiga-
ciones Aplicadas a Polímeros. En
una  etapa inicial se procederá
a habilitar la extrusora para la
producción de granza (pellets)
de plástico reforzado, material
reciclado y mezclas de materia-
les. La instalación de la línea
completa se realizará a largo
plazo, en función de la disponibi-
lidad de inversión para el efecto.
Una línea de estas característi-
cas está pensada en función del
mercado interno de los produc-
tos a obtener, principalmente
película de invernadero, por lo
que no solo necesita de una
inversión en instalación y mante-
nimiento, sino también en la
adquisición de una gran canti-
dad de materia prima, plástico y
aditivos y de la sustentación de
costos operativos por un par de
meses. 

El Centro de Investigaciones
Aplicadas a Polímeros tiene pre-
sentado a la Dirección del Me-
dio Ambiente del Distrito Metro-
politano de Quito el proyecto
“RECICLAJE DE RESIDUOS PLÁS-
TICOS PROVENIENTES DE LOS
INVERNADEROS DEL SECTOR FLO-
RICOLA DEL DISTRITO METROPO-
LITANO DE QUITO”, el cual se
encuentra en proceso de apro-
bación con fondos 2007. En el
mencionado proyecto se con-
templa la adquisición de una
línea de extrusión a nivel piloto,
por lo que se podría adaptar la
línea de extrusión soplado de
film como una línea de reciclaje.
Cualquier adaptación, adecua-
ción e instalación  se lo realizaría
en mediano plazo, dependien-
do de los fondos provenientes
del mencionado proyecto, de
otros proyectos o de los fondos
que genere el Centro de Inves-
tigaciones.

Seminario taller “Proceso de
autoevaluación institucional”

La Asociación General de Traba-
jadores, AGT y su Representa-
ción a Consejo Politécnico, or-
ganizaron el seminario taller
“Proceso de autoevaluación ins-
titucional”, dirigido a los emplea-
dos y trabajadores de la institu-
ción y que contó con la partici-
pación de todos los integrantes
de la Comisión de Evaluación
Interna, quienes abordaron am-
pliamente diversos temas rela-
cionados con su función, el pro-
ceso de autoevaluación con
fines de acreditación.

El ingeniero Elman López agra-
deció la iniciativa del sector de
los empleados y trabajadores
para la realización del seminario,
para luego exponer sobre la
calidad de la educación supe-
rior, proceso en que está com-
prometida la EPN, así como su
evaluación, control y mejora-
miento.

Los temas abordados fueron los
siguientes:

- Estrategias y políticas institucio-
nales.- Dr. Hugo Banda.

- Proceso de autoevaluación de
la EPN.- Ing. Abraham Ulloa.

- La autoevaluación institucional
con fines de acreditación.- Ing.
Ramiro Valenzuela.

- Autoevaluación con fines de
mejoramiento: estrategias de
ejecución del proceso.-Dr. Víc-
tor Hugo Guerrero.

Concluidas las exposiciones se

conformaron seis mesas de tra-
bajo con el fin de proceder a los
análisis de los estándares, indica-
dores y proposiciones (19) del
Proyecto de autoevaluación y
validación, puestas a considera-
ción  de los empleados y traba-
jadores. 

Los grupos de trabajo sesionaron
en el Hemiciclo Politécnico, en el
edificio de Administración y en
la Facultad de Ciencias.

Se inauguró Planta Procesadora
de Alimento Balanceado

En la localidad del Mirador, can-
tón Cevallos de la Provincia de
Tungurahua, se inauguró la Plan-
ta Procesadora de Alimento Ba-
lanceado, beneficiando de ma-
nera directa a los 300 socios que
conforman la Asociación Agrí-
cola–Pecuaria El Mirador. El pro-
yecto se realizó bajo la dirección
y la asesoría técnica del Ing.
Oswaldo Acuña, profesor–inves-
tigador del Departamento de
Ciencias de los Alimentos y Bio-
tecnología con la colaboración
de los estudiantes Diego Cha-
chapoyas  de Ingeniería Agroin-
dustrial y Diana Coello de Inge-
niería Económica y Financiera.

Para la instalación de la Planta
Procesadora de Alimento Balan-
ceado se realizaron las siguien-
tes actividades: recepción e ins-
talación del molino de martillos y
la mezcladora vertical; procedi-
miento de manejo de equipos y
capacitación del personal en-
cargado de la Asociación; pro-
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gramación de producción de
balanceados para cerdos: lac-
tancia, crecimiento y engorde;
determinación de factores de
costos y diagnóstico del merca-
do local durante un período
aproximado de cinco meses. Los
equipos fueron financiados por
el USAID.

Además, la delegación de la
EPN mantuvo un diálogo con las
autoridades del Municipio de
Cevallos, con el fin de analizar la
situación de los habitantes de la
zona por la reactivación del vol-
cán Tungurahua, estableciéndo-
se la necesidad de un estudio
sobre la posible contaminación
del agua provocada por la ceni-
za y las alternativas para su solu-
ción.

Incorporaciones de la ESFOT

El 15 de febrero pasado se incor-
poraron un total de 67 estudian-
tes de la Escuela de Formación
de Tecnólogos (ESFOT), en las
siguientes especializaciones:

Administración de 
Proyectos de Construcción 2
Análisis de Sistemas Informáticos 21
Electromecánica 9
Electrónica y 
Telecomunicaciones 16
Mantenimiento Industrial 8
Procesos de Producción 
Mecánica 11

Total 67

El señor Christian Fernando Pilla
Tituaña de la especialización
Procesos de Producción Mecá-
nica, fue declarado el mejor
egresado.
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En la reunión general de la UNES-
CO, celebrada en octubre del
2005, los estados miembros propu-
sieron celebrar en el 2009, el AÑO
INTERNACIONAL DE LA ASTRONO-
MIA, iniciándose la organización,
difusión y puesta en marcha de
una serie de acciones.

La Unión Astronómica Internacio-
nal, IAU, con el objetivo de popu-
larizar la Astronomía a todo nivel,
decidió declarar oficialmente a
nivel mundial el 2009 como el AÑO
INTERNACIONAL DE LA ASTRONO-
MIA, IYA 2009, a  fin de acercar
esta ciencia a todos los seres hu-
manos, de tal forma de poder
redescubrir nuestro lugar en el uni-
verso y los impactos que los dife-
rentes desarrollos en Astronomía
tienen en todos los niveles de la
sociedad.

Se decidió escoger el 2009, como
el Año Internacional de la Astro-
nomía, por cuanto en l609 (400
años) Galileo Galilei usó por prime-
ra vez un telescopio para observar
las cuatro Lunas de Júpiter que lle-
van su nombre (satélites galilea-
nos).

Para la divulgación del evento, la
IAU decidió la creación de nodos
nacionales, lo cuales serán los en-
cargados directos de organizar,
coordinar y difundir todas las acti-
vidades relacionadas a la Astrono-
mía que se realicen por país en el
2009.

El Observatorio Astronómico de
Quito, única entidad donde se
realiza investigación y difusión de
la Astronomía en el Ecuador, fue
nominada como nodo nacional
del IYA 2009, desde junio del 2007,
por lo tanto, le corresponde la
coordinación ecuatoriana,  la rea-
lización y celebración del evento.   

El Dr. Ericson López, Director del
Observatorio Astronómico mani-

fiesta que el Observatorio
se ha comprometido a or-
ganizar y difundir varias
actividades de investiga-
ción, principalmente la di-
vulgación de la Astronomía
dirigida especialmente a
jóvenes y niños, quiénes en
el futuro podrán ser los ac-
tores directos en los desa-
rrollos que eventualmente
se realicen.

Señala el Director las metas
y objetivos principales del
IYA 2009 

•Desarrollar y ampliar el
conocimiento científico en
el público.
•Promover el acceso  ex-

tenso al nuevo conocimiento y
las experiencias de la observa-
ción astronómica.

•Promover el desarrollo de comu-
nidades astronómicas en países
en vías de desarrollo. 

•Apoyar y mejorar la educación
formal e informal de la ciencia,
especialmente la Astronomía.

•Proporcionar una imagen mo-
derna de la ciencia y de los cien-
tíficos.

•Facilitar nuevas redes de informa-
ción y consolidar las existentes.

El Dr. López nos informa sobre las
actividades a desarrollarse en el
2008 y 2009, en nuestro país.

Eventos programados para el 2008

•Cursos de Astronomía a dictarse
en los meses de junio y julio dirigi-
dos a todo público.

•Promoción de observaciones
nocturnas para todo público.

•Uso del Sistema de telescopios
robóticos implementados en el
Observatorio para la observa-
ción de eclipses solares y lunares.

•Implementación del Museo Astro-
nómico.

•Restauración del Observatorio
Astronómico.

•Coordinación con otras institucio-
nes, planetarios, escuelas, cole-
gios, universidades a nivel nacio-
nal para la programación gene-
ral de actividades.

•Búsqueda de recursos financieros
para la realización de los diferen-
tes eventos.

Eventos programados para el
2009

•Charlas de Astronomía en institu-
ciones educativas, a nivel nacio-
nal.

•Cursos de capacitación en As-
tronomía.

•Simposio científico sobre Astrono-
mía.

•Concursos nacionales sobre
temas astronómicos (pintura,
fotografía, documentales, inves-
tigaciones)

•Reinauguración del Observatorio
Astronómico. 

•Inauguración del Museo Astro-
nómico.

•Inauguración de la estación
astronómica de la EPN y de su sis-
tema de telescopios robóticos.

•Exposición de la nueva Estación
Astronómica de Jerusalén.

•Exposiciones varias.
•Observaciones públicas de even-

tos astronómicos. 
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