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Prólogo

Al recordar momentos especiales, con el honor de haber servido a la socie-
dad desde los solariegos espacios de la casona universitaria ESPE Sede Lata-
cunga, situada en el centro histórico de la hermosa ciudad andina a los pies del 
majestuoso volcán Cotopaxi, se embarga de emoción el espíritu y se levanta el 
optimismo con la esperanza de un futuro prometedor para la juventud ecua-
toriana que actualmente se está forjando en sus aulas, y de sus graduados que 
hoy representan un selecto grupo de profesionales al servicio del país.

Un gran acierto la publicación de esta obra, en la cual se analiza el pasado, 
presente y futuro de esta insigne institución educativa a propósito de conme-
morar un aniversario más de notable existencia, que goza de un amplio res-
paldo ciudadano y el mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional 
por el valioso aporte al desarrollo de la ciencia y técnica, con el gran objetivo 
de asegurar un mundo mejor.

Al haberse constituido en sus inicios como la Escuela de Artes y Oficios, y 
posteriormente como Centro Militar de Aprendizaje Industrial ¨General Al-
berto Enríquez Gallo¨, lleva en su ADN el gen del emprendimiento y hoy se 
proyecta con la innovación para la excelencia desde su nuevo campus uni-
versitario ¨General Guillermo Rodríguez Lara¨ en la localidad de ¨Belisario 
Quevedo¨.

Las mayores felicitaciones a los autores de los capítulos publicados en esta 
obra conmemorativa, pues a través de sus valiosos aportes se destaca la im-
portancia de ESPE Sede Latacunga como un referente para la comunidad aca-
démica y a la vez un orgullo de la sociedad ecuatoriana.

La ética y los valores que profesa esta Universidad de las Fuerzas Armadas 
son la esencia para cimentar el conocimiento científico y tecnológico, a fin de 
garantizar un Ecuador justo, libre y próspero.

¡Que viva por siempre esta insigne institución educativa!

Grad. (SP) Carlos Rodríguez Arrieta
Ex Rector ESPE

Ex Director ESPE Sede Latacunga
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CAPÍTULO I
La Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE y su rol en el Fortalecimiento de 
la Educación Superior de Latacunga 

y la Región Central

https://acortar.link/r4Fmfd
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Introducción

Los tiempos actuales describen transformaciones sin precedentes en la Edu-
cación Superior. Los modelos pedagógicos de las universidades apuestan por 
nuevos requerimientos que implican una progresiva extensión en la búsqueda 
de la excelencia académica. El advenimiento de una nueva sociedad posindus-
trial, poscapitalista, posmoderna, sociedad en red ─entre otras─, hizo posible 
asimilar la concepción de sociedad del conocimiento como factor primordial 
del desarrollo social, cultural, económico, político, entre otros. De esta manera, 
la sociedad del conocimiento supone nuevas condiciones sociales, políticas y 
económicas que permiten la redefinición del sistema de valores en que se asen-
taba la modernidad, permitiendo superar grandes desafíos para la educación 
de hoy.

La educación superior parte de nociones posmodernas que determinan en-
tre otros aspectos: el reconocimiento más o menos extendido de que no todos 
los alumnos progresan con el mismo ritmo, lo cual ha permitido implementar 
múltiples estrategias, técnicas y procedimientos en el marco de las oportuni-
dades que genera la formación en la educación; la constatación de la existen-
cia de diversos estilos de aprendizaje, lo que ha llevado a las instituciones de 
educación superior a impulsar estímulos y programas motivadores para la 
comunidad universitaria; también la aparición de nuevos modelos para la for-
mación en el sistema de educación superior ha permitido la estandarización 
de los procesos buscando el éxito y el desarrollo de las competencias de los 
actores. Los cambios suscitados en la actualidad han dado origen a las ade-
cuaciones curriculares para la búsqueda de una mayor receptividad para los 
estudiantes universitarios y para aquellos que tienen necesidades especiales; 
por otro lado, la generación y puesta en práctica de políticas diversas ponen de 
manifiesto el fortalecimiento de los procesos formativos, de aprendizaje y de 
enseñanza para el estudiantado que egresa como profesional. 

La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE desde 1922 ha apostado por 
una educación modernizada cuya sociedad del conocimiento genere escena-
rios que creen y gestionen conocimiento. Esto define su misión y visión con en-
foque regional, nacional e internacional, destacando los esfuerzos que realizan 
en estructuras polivalentes, versátiles y flexibles que resulta en cada vez más 
aptas para el procesamiento y producción de conocimiento, pero, además, se 
mantiene en la búsqueda de procesos que hagan de esta casa de estudio un 
centro integral del conocimiento y del saber a través de sus actores.



22

La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE cumple un preponderante 
rol en el contexto de la sociedad ecuatoriana, es evidente que su accionar du-
rante estos primeros 100 años de la institución, ha hecho posible contextuali-
zarla como un referente de compromiso con el desarrollo nacional, regional 
y local, a través de acercamientos con la comunidad y sus actores de modo 
que las transformaciones de tipo social, económica, productiva y educativas 
no solo han girado en torno a la globalización sino también ha provocado la 
necesidad en la institución de educación superior para que apuesten por un 
sistema integral e igualatorio en beneficio de la sociedad ecuatoriana. 

Por tanto, para la provincia de Cotopaxi y la ciudad de Latacunga, la Uni-
versidad de las Fuerzas Armadas ESPE y su comunidad universitaria se han 
convertido en un máximo referente en el accionar de la educación superior, 
destacando con ello el desafío de contribuir al desarrollo de la cultura, inves-
tigación, docencia y vinculación con la sociedad, así como también a la forma-
ción por competencias de sus estudiantes a través de la puesta en práctica de 
su modelo pedagógico. 

La Educación en el Ecuador y el Rol de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE

En el marco de la creación de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE 
en adelante) conviene indicar que tiene su origen en 1922, cuando se crea la 
Escuela de Oficiales Ingenieros, posteriormente, surge la Escuela de Artillería 
e Ingenieros en 1936;  no obstante, a raíz de la crisis de la Educación Superior 
en 1968, la Escuela Técnica de Ingenieros en el  marco  de cambios propicia-
dos en los procesos educativos decide permitir la entrada a la población civil, 
generándose desde este momento un reconocimiento a  la ESPE por parte de 
la sociedad a partir de 1977 que fue conferido por parte del congreso nacional, 
logrando constituirse en la Escuela Politécnica del Ejército, hoy Universidad 
de las Fuerzas Armadas ESPE, siendo a partir de ese entonces una institución 
de Educación Superior con visibilidad jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, de derecho público, estableciéndose como matriz a la edi-
ficación de Sangolquí, y posteriormente dos sedes con ofertas académicas di-
versas en Latacunga y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Desde 1870 fueron muchos los acontecimientos que propiciaban un cambio 
para el Ecuador y donde las universidades nacionales tendrían un rol prota-
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gónico (Malo, 1980; Cevallos,1975; Uzcátegui, 1980; Pareja,1980; Trabuco,1968) 
exponiéndose entre los cambios más significativos los siguientes:

• En la Escuela Politécnica Nacional se gestaron las facultades de ciencias, 
organizándose el laboratorio astronómico destinado a la enseñanza y 
observación astronómica.

• Se creó la Facultad de Medicina y de obstetricia, perteneciente al campo 
de la medicina, con intervenciones de docentes investigadores france-
ses, por lo cual se construyen hospitales significativos.

• En el sistema agropecuario e industrial se introdujeron cambios impor-
tantes, instalándose tejidos en Chillos, Cuenca y Otavalo, se descubre el 
Petróleo en Santa Elena.

• Tuvieron un avance preponderante las obras públicas en el país, las cua-
les se beneficiaron con la construcción del tramo de las vías del ferroca-
rril.

• El ejército tuvo mayor involucramiento en la sociedad hasta convertirse 
en una institución de paz pública y ofrecer defensa del Estado y de los 
ciudadanos. 

• Se creó la Escuela de Marina para formar oficiales con nuevos métodos 
europeos. 

• En cuanto a la tecnología, la población logró nutriste con la instalación 
del telégrafo nacional. 

• Se estructura la Escuela Militar Náutica, permitiendo su reapertura. 
• Se mejoró el sistema telegráfico nacional del país, mejorando significati-

vamente la comunicación en la población. 
• Se logró erradicar la fiebre amarilla. 
• Se brinda honor a la Cima de la Libertad, el Obelisco en Homenaje a los 

héroes de la Batalla de Pichincha.

Estos cambios mencionados son quizás los más significativos desde ese en-
tonces, sin embargo, todos ellos propiciaban transformaciones relevantes que 
involucraban una mayor demanda en el sistema y/o procesos de formación 
integral a todos los niveles, con referencia a las instituciones militares, con 
mayor significancia a la ESPE. Cabe destacar que, desde su creación, marcó un 
antes y un después en el sistema de Educación Superior en el país, dado a su 
política y convicción en materia formativa tanto a militares como a los civiles 
que fueron a formarse en esta casa de estudio, también por el fortalecimiento 
del liderazgo para la consecución de los objetivos institucionales y el desarro-
llo de las regiones donde esta tiene visibilidad académica. 
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Es así como la ESPE se propone para quienes se capaciten en sus instala-
ciones y con su comunidad científica, lo hagan a través de los valores profe-
sionales éticos y morales, con sólidas bases de liderazgo y conocimiento, y en 
respeto a los derechos humano, consolidándose así su visión y misión. Sin em-
bargo, siendo la ESPE una institución consagrada bajo los principios y criterios 
estructurales militares, se ha convertido en una institución con referencia aca-
démica nacional e internacional. 

Durante 100 años la ESPE ha sido considerada como una de las institucio-
nes de más prestigio a nivel nacional e internacional, esto se debe a su constan-
te innovación, al aporte y desarrollo productivo del Ecuador y de sus regiones, 
pero también a la puesta en práctica de sus principios institucionales. Como 
se indicó con antelación, desde su gestación en 1922 logró distinguirse como 
una institución cuyo propósito pretende entregar soluciones prácticas a las 
necesidades y preocupaciones de la sociedad ecuatoriana, contribuyendo de 
esta manera a la generación de nuevos conocimientos a través de la docencia, 
la investigación y la vinculación con la sociedad. 

Al ser integrante del Sistema de Educación Superior del Ecuador, la ESPE 
se compone por el campus matriz en Sangolquí, las sedes de Latacunga y de 
Santo Domingo de los Tsáchilas; así como las Unidades Académicas Especia-
les y el Instituto de Idiomas. Están matriculados alrededor de 13.000 estudian-
tes militares y civiles, 8.309 hombres y 5.606 mujeres. En este sentido, todas 
sus acciones en el sistema de Educación Superior se sustentan jurídicamente 
según lo dispuesto por la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley 
Orgánica de Educación Superior-LOES y su reglamento derivado de la Secre-
taria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt); b) 
Consejo de Educación Superior (CES), y del Consejo de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior (CACES), así como aquellos estatutos orgá-
nicos y sus respectivos reglamentos vigentes. 

Partiendo de estos aspectos, cabe señalar que la Constitución de la Repúbli-
ca del Ecuador garantiza la educación pública en todos sus niveles, adecuado 
a los parámetros establecidos en el Sistema de Educación Superior del país 
y en lo que respecta a las regulaciones vigentes y existentes para las Univer-
sidades, Escuelas Politécnicas, Institutos Superiores Técnicos, Tecnológicos y 
Pedagógicos, y conservatorios de música y artes.

En este contexto, la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE promueve 
a través de sus labores el fortalecimiento de la formación académica, investiga-
tiva y profesional con visión científica, técnica y humanista; a través del desa-
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rrollo y promoción  del conocimiento, innovación, desarrollo y difusión de los 
saberes ancestrales y culturales; así también en la construcción de soluciones 
para los problemas de la sociedad ecuatoriana, y a través de sus extensiones 
en Santo Domingo y Latacunga con el desarrollo social en el ámbito de sus 
regiones. De igual manera, al ser una institución universitaria reconocida por 
décadas se sustenta en las regulaciones que determinan las leyes y reglamen-
tos en término de la estricta aplicación de los marcos regulatorios de la Edu-
cación Superior, teniendo en cuenta así mismo a los organismos de control de 
este sistema, como es el caso de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Senescyt), el Consejo de Educación Superior (CES) y 
finalmente el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Supe-
rior (CACES)

Partiendo de la planificación estratégica institucional de la Universidad 
de las Fuerzas Armadas, en el marco de su contexto, este aporte contempla 
poner en práctica una política de calidad de la Universidad que se refleje en 
las regiones donde esta institución se encuentra establecida, sin embargo,  se 
destaca que debe tenerse en cuenta el propósito de búsqueda de  la máxima 
satisfacción de los estudiantes y comunidad universitaria en general a través 
del mejoramiento continuo de las funciones sustantivas: docencia, investiga-
ción, innovación y la vinculación con la sociedad, enmarcado en sus dominios 
académicos en aras de lograr la formación integral de los investigadores y 
profesionales que respondan a las necesidades de la sociedad y las Fuerzas 
Armadas.

Siendo de esta manera, entre las políticas institucionales la ESPE se busca 
alcanzar la mejora continua de las funciones sustantivas y de apoyo, además 
de permitir resultados innovadores y la satisfacción de la comunidad univer-

Prioridades
La gestion , pertinencia academica, el bienestar 

universitario, el desarrollo del talento humano, el 
respeto al ambiente y la seguridad de todos quienes 
conforman la comunidad universitario, destacando 

un marco de principios, valores y practica de la 
cultura de la calidad. 
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sitaria, sentando así las bases para el desarrollo futuro de proyectos emble-
máticos que continúen impulsado hacia la excelencia académica de la ESPE. 
Así mismo persigue fomentar el desarrollo humano y la calidad de vida de la 
comunidad universitaria, consolidando la práctica de los principios institucio-
nalidad, disciplina, integridad, liderazgo, creatividad, cohesión y efectividad.

Cabe señalar que entre las políticas institucionales de gestión estratégica 
la ESPE se respetan las convicciones filosóficas, religiosas, de género, orienta-
ción sexual, etnia, culturales, preferencias políticas, condición socioeconómica 
o discapacidad a todos quienes forman parte de la comunidad universitaria.

Sin embargo, estas políticas generales de la institución amparan las corres-
pondientes a las funciones sustantiva para y por la mejora de la gestión del 
conocimiento. 

Tabla 1
Políticas de Gestión Estratégica Institucional

Nota. Obtenido de Orden de Rectorado 2022-001-ESPE-a-1
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En este contexto, es evidente que la universidad tiene un rol principal: ge-
nerar conocimiento, difundirlo y, por último, evaluar; lo cual ha sido su contri-
bución al desarrollo tecnológico, científico y social, en los diferentes contextos 
local, nacional y mundial. Para ello se habla de las funciones sustantivas (do-
cencia, investigación y vinculación) que están ligadas a los objetivos estratégi-
cos de la universidad (Visión, Misión y Valores). Estas relaciones mencionadas 
se pueden llevar a cabo a través de la implementación de un modelo educativo 
que se ajuste a las nuevas exigencias de la sociedad del conocimiento del siglo 
XXI y a la realidad e idiosincrasia ecuatoriana para resolver añejos problemas 
como la desigualdad social. Ahí radica la importancia de los modelos educa-
tivos que indican el norte hacia el cual direccionar los esfuerzos (Varguillas et 
al. 2021).

En virtud de lo mencionado, cabe destacar los esfuerzos realizados en Do-
cencia, Investigación y Vinculación con la Sociedad que se han desarrollado 
por parte de las instituciones en la Provincia de Cotopaxi; siendo así importan-
te indicar que la ESPE, bajo la concepción visionaria de sus principios y pro-
pósitos, agrega valor con actividades articuladas con las funciones sustantivas 
correspondientes. 

A tenor de lo expuesto, es importante destacar para efecto de este aporte 
documental e investigativo que, aun cuando no exista una literatura completa 
sobre la participación de las instituciones de Educación Superior en Latacun-
ga, la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE ha actuado responsable-
mente con la provincia de Cotopaxi y su capital, es decir, Latacunga.  

La ciudad de Latacunga está ubicada al centro norte de la región interan-
dina del Ecuador, lo cual hace de ella un referente estratégico para nacionales 
y extranjeros; llamada también la Sultana del Cotopaxi, es el núcleo del área 
metropolitana de la provincia, debido a sus cantones y parroquias rurales cer-
canas. 

En este sentido, el rol de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en la 
formación de profesionales es notorio por la puesta en práctica de los princi-
pios institucionales que la rigen, la ESPE asumió desde hace décadas la Educa-
ción Superior en la Sede Latacunga como uno de los ejes fundamentales con-
cedidos a la ciudadanía aspirando a educar en valores democráticos asumidos 
a través de sus actores universitarios. La ESPE ha fomentado en los espacios 
de la ciudad, en su propio entorno y en la provincia en general un sentimiento 
identitario que ha sido el resultado de un esfuerzo combinado con los actores 
locales, la comunidad universitaria y la sociedad latacungueña. 
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A pesar de las políticas gubernamentales en el marco de la educación supe-
rior, para la ESPE – Sede Latacunga la importancia de educar se concibe desde 
una concepción pedagógica integral, que mantiene muy definido el sentido de 
los modelos y formas de construir y vivir la educación en todas sus formas. 

Implícitas en estas posturas, cabe señalar igualmente a través de su perso-
nal civil y militar, que se procura continuamente generar planes en el contex-
to de la formación integral de la comunidad con repercusiones importantes 
a la población de la región, destacando también el desarrollo formativo por 
competencia, lo cual va  en consonancia del perfil  que permita validar su mi-
sión, cuyo propósito es formar profesionales e investigadores de excelencia, 
creativos, humanistas, con capacidad de liderazgo, pensamiento crítico y alta 
conciencia ciudadana; generar y aplicar el conocimiento científico; y transferir 
tecnología, en el ámbito de sus dominios académicos para contribuir con el 
desarrollo nacional y atender las necesidades de la sociedad y de las Fuerzas 
Armadas.(Galarza et al. 2020)

En este sentido, para ESPE Sede Latacunga la necesidad de prevalecer los 
valores institucionales está vinculada directamente con el desarrollo y el cre-
cimiento de la institución a través de su comunidad universitaria, siendo pre-
ciso destacar los siguientes: 

• Honestidad: virtud consciente que practican los miembros de la comu-
nidad universitaria apegados a la verdad, honradez, razonabilidad, in-
tegridad y justicia, actuando con ética y coherencia entre lo que se siente 
y piensa.

• Respeto por la dignidad humana: derecho inviolable e intangible que 
posee cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual 
y social, con sus características y condiciones individuales.

• Disciplina: comportamiento o actitud de los miembros de la comunidad 
universitaria destinada a adquirir buenos hábitos o prácticas, observan-
do un conjunto de reglas que rigen a la institución y al Sistema de Edu-
cación Superior.

• Identidad: aprecio o valoración positiva que los miembros de la comuni-
dad universitaria sienten por su institución con un ánimo de pertenen-
cia, que les reconoce y distingue como parte sustancial del Sistema de 
Educación Superior y de las Fuerzas Armadas.

• Compromiso institucional: responsabilidad moral y/o legal contraída 
consciente y libremente por los miembros de la institución, que nos obli-
ga a contribuir a la gestión de la Institución, empeñando el máximo es-
fuerzo y capacidad.
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• Responsabilidad social: compromiso que los miembros de la comunidad 
universitaria, adoptan para responder a las necesidades de la sociedad.

• Civismo: comportamiento que permite una sana convivencia en comu-
nidad, caracterizado por el cumplimiento de los deberes ciudadanos, 
respeto a las leyes, la patria y sus símbolos (Galarza et al. 2020).

Estos valores son las insignias que se consideran desde la educación supe-
rior y que propician ante todo generar el desarrollo de la formación profesional 
asumido para la institución y su comunidad, como el proceso de socialización 
de las personas a través del cual se desarrollan capacidades o competencias 
físicas, emocionales e intelectuales, habilidades, destrezas, actitudes y formas 
de comportamiento con un fin social, como es el caso de conservar y utilizar 
los valores de la cultura integral, fortaleciendo la identidad nacional-regional, 
así como la existencia colectiva, en la búsqueda del bienestar del ser humano. 

Con estos preceptos, queda claro que los aportes planteados por Tobón 
(2004) en materia educativa, evidencian el rol estratégico de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas - ESPE para Latacunga, su contribución durante décadas 
en todos los ámbitos, en especial el educativo, pone de manifiesto lo expuesto 
por el especialista cuanto indica “no hay sociedad sin formación, ni formación 
sin sociedad”, esto conlleva a comprender desde esta perspectiva el ámbito 
social que identifica a la ESPE, integrando la formación de profesionales con el 
campo laboral-empresarial, siendo parte del reto asumido desde una perspec-
tiva global educativa.

En ESPE - Sede Latacunga se cumple de igual manera las condiciones que 
rigen los sistemas normativos y formativos, los cuales son amplios debido a la 
oferta académica que la identifica, pero también por la inmensidad de aspec-
tos complejos que se reflejan desde la época en que fue creada y que, sin lugar 
a dudas, ponen de manifiesto los ejes clave en la formación profesional que, 
según Tobón (2014), estarían determinados por la llamada Responsabilidad 
Social; por tanto, las mismas se identificarían como :

• Responsabilidad de las Instituciones Educativas: la cual consiste en im-
plementar procesos pedagógicos y didácticos de calidad con recursos 
suficientes, autovaloración continúa basada en estándares de calidad y 
ser humano capacitado para tal propósito (sociedad y docente).

• Responsabilidad Social: identificada como aquella que facilita la promo-
ción de una cultura de formación del ser humano con idoneidad, forta-
leciendo los valores de solidaridad y cooperación, incidiendo en los me-
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dios de comunicación y aportando los recursos económicos necesarios 
para este propósito.

• Responsabilidad del Sector Laboral, Económico y Empresarial: que per-
mite el desarrollo activo de la comunidad académica en la formación de 
competencias mediante su integración con lo educativo y social.

• Responsabilidad con la familia: realizando esfuerzos en formar a sus 
miembros y/o actores universitarios en valores, así como en las habili-
dades básicas de pensamiento.

• Responsabilidad Personal: garantizando la formación de las propias 
competencias desde la ética de vida en las personas vinculadas a la co-
munidad universitaria.  

En este sentido, los aportes expuestos por la ESPE en el contexto de los 
procesos de formación integral dejan de manifiesto en los requerimientos de 
la educación superior que cada vez más se derivan de múltiples transforma-
ciones y/o cambios en el mundo actual. Es así, como la Universidad de las 
Fuerzas Armadas - ESPE es un valioso punto de referencia para quienes han 
formado parte de sus aulas y espacios; se ha procurado innovar en procesos 
inherentes a las funciones sustantivas ─docencia, investigación y vincula-
ción─, pero, además, han apoyado al desarrollo de la región y en especial de 
la ciudad de Latacunga en todas sus manifestaciones culturales, económicas, 
sociales, entre otras. 

No hay duda que el nuevo reto para la Universidad de las Fuerzas Arma-
das – ESPE, Sede Latacunga es seguir fortaleciendo de acuerdo a sus preceptos 
institucionales las necesidades sociales y formativas en Latacunga y la región 
central del país, promoviendo la transferencia de conocimiento e innovación 
con participación multidisciplinaria, crecimiento académico, responsabilidad 
social, compromiso de buenas prácticas sociales, cumplimiento de las políticas 
educativas nacionales y alcanzado los estándares de calidad en la Educación 
Superior.
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Introducción

Durante el pasado siglo XX, el rol estratégico que jugó la educación supe-
rior ha sido reiterado y conceptualizado desde distintos escenarios y ángulos, 
pero independientemente de lo planteado, este rol se enmarcó en la calidad 
analítica de los argumentos que se generaban en torno a este, especialmente en 
las retóricas que han tenido su vigencia sobre diversas decisiones, no obstante, 
cabe destacar que el siglo XXI ha estado caracterizado por el avance y la expan-
sión de las TIC, evidenciado en la digitalización y el control de la información 
a nivel global, lo cual pone de manifiesto los cambios que se suscitan en virtud 
de la era de la información ─generando más acceso y mejores oportunidades– 
pero también está vinculado a la era industrial y a la espacial, caracterizando 
así modelos lineales pocos cambiantes, sin embargo, no es posible descartar la 
intervención que tiene las redes sociales en la actualidad, las cuales se han vi-
sibilizado reflejando el cambiante mundo de información, conectividad, entre 
otros. Lo expresado lleva a consolidar la retórica que identifica a la educación 
como pieza clave para la construcción del futuro de las sociedades.

En este orden de ideas, la educación desde su perspectiva sistémica se con-
cibe integralmente desde 1956 como aquella que reafirma el planteamiento 
integral como un proceso continuo y sistemático, en donde se emplean de ma-
nera sistemática, metódica y objetiva las estrategias de investigación en los di-
ferentes campos del conocimiento: economía, finanzas, humanismo, sociales, 
ingeniería entre otras disciplinas; claro está, con la colaboración de la sociedad 
del conocimiento, a fin de entregar una educación de calidad a la población, 
con objetivos y propósitos definidos a través de una planificación estratégica; 
aprovechando las potencialidades de cada uno de sus integrantes que aportan 
a la organización, permitiendo de esta manera su aporte eficaz al progreso 
del conocimiento desde el ámbito cultural, social y económico de las regiones 
(Betancourt M. ,1959).

De igual manera, para la Unesco (2018) es necesario garantizar el derecho 
universal a la educación a las personas como parte del principio fundamental 
que subyace en todos los propósitos, iniciativas y demás actividades. Para este 
organismo internacional resulta importante destacar que  la era de la globa-
lización ─caracterizada  por cambios vertiginosos, procesos de integración y 
los avances tecnológicos─ ha traído consigo el cúmulo de conocimientos y de 
competencias que se generan por el proceso de aprendizaje en virtud de los 
esfuerzos concebido desde el sistema educativo, mismo que desempeña un 
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papel importante en la lucha contra la pobreza, la mejora de la salud y la nu-
trición, así como en la promoción de prácticas sostenibles del medio ambiente, 
propiciando con ello el logro de todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM).

Al respecto conviene señalar con lo expuesto en los objetivos de la Confe-
rencia Regional de Educación Superior (CRES 2018) el reflejo de un constante 
proceso de estudio y reflexión sobre la Educación Superior de Latinoamérica 
y del Caribe. También se destaca en el desarrollo de la misma grandes pro-
pósitos para la región de América Latina y, en consecuencia, para los actores 
de la educación superior en estos países. En dicha conferencia se presentaron 
propuestas orientadas a destacar la necesidad de contribuir con la consolida-
ción de los sistemas en la región, demarcada con la  importancia en forjar am-
bientes en donde se implemente la investigación e innovación como elementos 
claves para el crecimiento del ser humano, la convivencia democrática y la 
ciudadanía en general, en especial, sobre aquellos principios que apunten a 
la tolerancia, solidaridad y compromiso social, provocando un plan de acción 
que sustentara ejes temáticos de gran importancia entre los que se señalaron: 

Un primer eje que estuvo caracterizado por la educación superior como 
parte del sistema educativo en América Latina y el Caribe; un segundo eje, 
como aquel que apunta hacia la educación superior, diversidad cultural e in-
terculturalidad en América Latina; un tercer eje como la educación superior, 
internacionalización e integración regional de América Latina y el Caribe; un 
cuarto eje como el rol de la educación superior de cara a los desafíos sociales 
de América Latina y el Caribe; el quinto eje la investigación científica y tecno-
lógica y la innovación como motor del desarrollo humano, social y económico 
para América Latina y el Caribe; el sexto eje correspondiente al papel estraté-
gico de la educación superior en el desarrollo sostenible de América Latina y el 
Caribe; y por último, el séptimo eje identificado como cien años de la reforma 
universitaria que proponía un nuevo manifiesto de la educación superior lati-
noamericana. 

Estos importantes aportes en el mencionado documento dan cuenta del 
enorme desafío que tiene la educación superior en todas las regiones de Amé-
rica Latina (donde Ecuador no es la excepción) buscando asegurar la inserción 
de conocimiento avanzado con estrategias idóneas que tienen como fin trans-
formar sus economías incorporándoles valor agregado, así como también el de 
mejorar la calidad de vida de los pueblos de la región.
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En otro orden de ideas, es evidente que existan en torno al tema de la edu-
cación superior centenas de documentos, congresos, simposios, artículos, re-
vistas, libros, expertos y desde luego, actores gubernamentales y organismos 
públicos y privados que recitan al unísono el mismo escenario, compartiendo 
grandes problemáticas que emergen de este sector tan debatido. 

Sin embargo, la visión ampliada de la educación superior, además de cues-
tionar diversos aspectos enmarcados en la docencia, investigación y vincula-
ción con la sociedad, va más allá de la necesidad de plantear contenidos que 
se discuten en el interno de las instituciones de nivel superior. El rol que la 
educación va a cumplir no sería únicamente formar individuos productivos 
con certificaciones profesionales, sino también el de contribuir a la creación 
de ciertos tipos de ciudadanía (nueva ciudadanía) y de formas particulares de 
sociedades que se centren en necesidades puntuales del aprendizaje como eje 
del desarrollo humano. 

A tenor de lo expuesto, conviene señalar lo planteado por la Conferencia 
Mundial (Unesco, 1991) cuando señala líneas estrategias para la “mejora de la 
calidad y pertinencia de la educación”, siendo estas, en primer lugar, estrate-
gias multisectoriales diseñadas para incluir la educación en una política global 
efectiva; la segunda estrategia: mejoras dentro del sistema de educación dise-
ñadas para optimizar la calidad y la pertinencia de la enseñanzas, y la tercera: 
acciones educativas con su entorno ambiental inmediato para asegurar el éxito 
esperado. 

En este orden de ideas, la Unesco con sus aportes en las investigaciones en 
torno a la Educación Superior se convierte en un referente mundial que da 
cuenta a los países miembros y a los actores que toman decisiones, el compro-
miso para el logro de mejoras en el ámbito económico, social, cultural, político, 
ambiental a través de la educación. 

 Es tan importante su participación que los países dentro de sus procesos 
de planificación y evaluación de las políticas públicas están comprometidos 
a evaluar los distintos indicadores/variables que determinen los avances y 
formulaciones de nuevas políticas y metas que dan cumplimiento a la Agenda 
2030 en el mundo y en el Ecuador. 

Por consiguiente, la educación universitaria no puede eludir los acuerdos 
internacionales existentes, dado que orientan hacia dónde debería ir los países 
en propósitos y materia educativa.   A este respecto (Varguillas et al. 2021) 
“Actualmente, en la agenda definida hasta 2030 el lema es el desarrollo soste-
nible y sus 17 objetivos de ODS que buscan” (p.12).
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Tabla 2
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Nota. Obtenido de Red Española para el Desarrollo Sostenible - REDS (2019)

En virtud de lo expuesto en la Tabla 2, cabe destacar que cada uno de estos 
objetivos lleva aparejadas las acciones realizadas desde los entornos académi-
cos, en tal situación, la educación es la columna vertebral para promover cam-
bios sustanciales y transformacionales que necesita una sociedad inundada de 
problemas sociales, en donde la universidad es la piedra angular para promo-
ver el desarrollo del país y del mundo (Varguillas et al. 2021). De esta forma, 
la Unesco (2016) ha reconocido el rol de la educación superior para el logro de 
los 17 objetivos, destacando la interrelación entre estos, puesto que todos los 
objetivos están interrelacionados dado que contribuyen significativamente a 
la transformación del sistema y del ambiente asegurando la sostenibilidad. La 
puesta en práctica de políticas idóneas trae consigo la efectividad de estrate-
gias adecuadas, se organizan en consonancia con diversos propósitos, que a 
manera de Martínez (2012) serian:
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• Generar una institucionalidad del conocimiento abierta a los requeri-
mientos de la sociedad.

• Asegurar un acceso universal a los códigos de la modernidad; cobertura 
universal y calidad de la educación, programas de capacitación y edu-
cación formativa.

• Cambiar la categoría de oferta pública por la de impulso al acceso a la 
difusión y a la innovación en el campo científico tecnológico.

• Propiciar una gestión institucional universitaria que responda a unos 
parámetros e indicadores estándar, con sistemas de información y eva-
luación.

• Apoyar la profesionalización de los educadores imprentando procesos 
de reclutamiento, formación y capacitación, así como sistemas incenti-
vos.

• Promover el compromiso de gestión de la sociedad con la educación, di-
versificación de financiamientos y asignación selectiva sin menoscabar 
la intervención privada en la educación pública.

• Desarrollar redes de cooperación regional e internacional con el objeto 
de unificar los sistemas educativos de la región en torno a un solo mo-
delo pedagógico, formando integralmente sus actores. 

Estas estrategias van de la mano con otras políticas que son necesarias in-
corporarlas en el marco de los planes estratégicos en aquellas instituciones 
que tienen el deber de desarrollar la Educación Superior en correspondencia 
a las necesidades de la zona que ocupan; desde luego, también es necesario 
actualizar las instituciones, dejando formas de aprendizajes que se tornan ob-
soletas en razón de su poca significación en el trabajo, en el tiempo actual, en 
la modernización, en la productividad y en general en los grandes avances de 
la sociedad. Colocar el acento a un cambio significativo en materia de educa-
ción superior, por lo cual, en la agenda institucional todos los actores deben 
impulsar sus políticas y acuerdos, dado que el hecho de que todos accedan a 
códigos de modernidad significa mayor equidad en varios aspectos, entre los 
que se destacan: un bien en sí, un bien simbólico, un bien para la participa-
ción, un talento humano para la producción y profesionalización; por tanto, 
la preocupación por la equidad, igualdad y empatía se convierte y se conecta 
con la pertinencia de los aprendizajes, siendo estos cada vez más necesarios 
considerarlos en las agendas de la Educación Superior.  
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Cambios y reformas en los sistemas de educación superior

Alvin Toffler (1970), en su libro El shock del futuro, aseguró que el mundo 
ha emprendido dinámicos cambios tecnológicos y sociales, que germinaron en 
transformaciones significativas en las personas, en las organizaciones y en los 
grupos sociales, atribuyendo nuevos desafíos especialmente a las institucio-
nes de educación superior (Rama, 2006). Ya que estas entidades, al producir y 
transferir conocimientos y valores, se han convertido en los pilares fundamen-
tales del cambio, proporcionando y desarrollando competencias para enfren-
tar y contribuir significativamente a la construcción de una sociedad basada 
en el conocimiento a escala global que afronte con eficacia y equidad los gran-
des problemas nacionales y del mundo en general.

Estos cambios desencadenaron las diferentes reformas en la educación su-
perior en el país y en la región. La primera reforma o reforma de Córdoba1 de 
1918, según Comboni y Juárez (1997), “dimanaron el marco o del entorno de 
las instituciones universitarias, guiadas fundamentalmente por una motiva-
ción política: hacer de la universidad una pieza clave en el proceso de demo-
cratización y transformación de América Latina” (p. 11). Que se caracterizó 
por la incorporación de la autonomía y cogobierno universitario, contribuyo 
a la expansión, democratización, rigor intelectual y desarrollo de la educación 
superior pública, permitiendo que la formación profesional se beneficie de una 
significativa movilidad social2, esta innovación estuvo vigente hasta inicios de 
la década de los setenta. La crisis económica de los finales de los años sesenta 
e inicios de los años setenta, demandaron la injerencia de los sistemas de edu-
cación superior, lo que promovió la segunda reforma, ya que la anterior según 
Rama (2006), “no respondía a los nuevos escenarios políticos, económicos y 
nuevas demandas sociales” (p. 11).

La segunda reforma se caracterizó por el establecimiento de un sistema 
compuesto por dos elementos ─público y privado─, para satisfacer la gran 
demanda de matrícula, la insolvencia presupuestaria estatal para mantener la 

1 La Reforma de Córdoba de 1918, fue el primer cuestionamiento serio de la Universidad latinoamericana tradicional, 
iniciado por los estudiantes de la Universidad de Córdoba en Argentina, que marcó el inicio del ingreso de Latinoa-
mérica al siglo XX. Ya que la universidad antes de esta reforma, solo respondía a los intereses de las clases dominantes 
de la sociedad, dueñas del poder político y económico y, obviamente de la Universidad. Este escenario, fue el camino 
de los cambios en la composición social y en erradicar los esquemas obsoletos de la universidad.
2 Movilidad social que vinculada a la teoría de las clases sociales y a la teoría de la meritocracia, consistió en los mo-
vimientos o desplazamientos que efectuaron los nuevos contingentes urbanos dentro del sistema socio-económico 
imperante, fortalecidos por la formación profesional que exigió la Reforma de Córdoba.  
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educación superior, restricciones en el acceso a la educación pública convir-
tiéndola en elitista y un crecimiento desordenado de la educación superior pri-
vada; todos estos factores ponían en duda la calidad del servicio debido a su 
espíritu mercantilista, diferenciado y especialmente heterogéneo, que impul-
saron, según Rama (2006), “modelos de calidad, de precios, de financiamiento 
diferenciados” (p. 12).

Estas peculiaridades, acorde a Rama (2006), promovieron circuitos disimi-
les de calidad y de nivel socio-económico en los sistemas de educación supe-
rior, creando un modelo más complejo e inequitativo que mermó la confianza 
social de los resultados alcanzados. Que según Brunner (1993), la educación 
superior estaba clamando por una transformación radical que parta de un 
nuevo enfoque conceptual y metodológico. Lo que llevó a la necesidad de ins-
taurar políticas públicas y procedimientos que regularicen el funcionamiento, 
garanticen la calidad y resguarden la fe pública de los sistemas de educación 
superior en cada uno de los países de la región. 

El modelo de libre mercado3 instaurado en la década de los ochenta, tenía 
como propósito fomentar altos niveles de calidad en la educación superior, 
pero según Rama (2006), fue transgredido por la proliferación de institucio-
nes y programas de cuestionada calidad, desnaturalizado precio y sin con-
trol regulatorio, menoscabando la formación profesional y técnica del siste-
ma. Inicialmente se pensó que los actores internos, externos de la educación 
superior y el mercado laboral garantizarían los niveles de calidad, basados en 
la diversificación de las remuneraciones y en las ofertas profesionales. Dicha 
perspectiva fue equívoca, ya que primó la calidad del servicio de acuerdo con 
la capacidad económica como consecuencia de las asimetrías existentes en la 
distribución del ingreso de la población en la región. 

Como lo señala Didrikson (2008), el escenario ampliamente descrito, Amé-
rica Latina y en especial el Ecuador no ha estado ausente de las transforma-
ciones de las universidades y más aún en la influencia que han tenido en las 
nuevas expresiones de la sociedad, cultura, economía, en el entramado y mo-

3 Según la Ciencia Social de Economía, define al libre mercado, como el sistema en el que el precio de los bienes es 
acordado por el consentimiento entre la oferta y la demanda, basados en las leyes del mercado. Requiere para su 
implementación de la existencia de la libre competencia, sin coerción, ni fraude, etc., y especialmente que las transac-
ciones sean voluntarias. Según Francisco López Segrera en su artículo publicado en el año 2010, sobre: “Prospectiva y 
escenarios mundiales y regionales de la educación superior”, reconoce que las fuerzas del mercado imperan el escena-
rio del libre mercado representado por los sectores públicos y privados, que dan lugar a instituciones especializadas 
por función, área disciplinaria, tipos de audiencia. La jerarquía entre las instituciones de educación superior en el libre 
mercado se enfatiza mediante los rankings, aparece una súper-élite global y se produce una gran polarización en el 
status de los actores de la educación superior, marcado por la condición socio-económica.  
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vimientos sociales y se desea generar un gran debate sobre la representación 
de los cambios profundos que se están presentando en la “sociedad del cono-
cimiento”. 

El papel de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE en el 
contexto provincial y nacional

Las instituciones de educación superior deben abrirse a la sociedad con sus 
diversos sectores, recursos y necesidades, que ingresen como materia prima 
para el desarrollo de sus funciones sustantivas4, en los procesos de creación 
de la ciencia, en la transferencia de tecnológica y en la formación del talento 
humano. La sociedad actual exige tener empresarios, técnicos, profesionales, 
científicos, investigadores que su accionar sea transnacional y cosmopolita 
(Arellano, 1993). 

Figura 1
Interrelación de Funciones Sustantivas

4 De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Superior, las funciones sustantivas de la Educación Superior son: 1) 
Docencia: Establece la construcción de conocimientos y el desarrollo de capacidades y habilidades que resultan de 
la interacción entre docentes y estudiantes en experiencias de enseñanza-aprendizaje; promoviendo entornos teóri-
co-prácticos, garantizando la libertad de pensamiento, reflexión crítica y compromiso ético. A través de la integración 
de disciplinas, conocimientos y marcos teóricos para el desarrollo de la investigación y vinculación, facilitando el 
diseño, actualización y fortalecimiento del currículo. 2) Investigación: Se establece como un proceso creativo, sistemá-
tico y sistémico, fundamentado en debates epistemológicos y necesidades del entorno, tiene por objetivo potenciar 
conocimientos y saberes científicos, ancestrales e interculturales. La planificación se o realiza sobre la base de líneas de 
investigación, dominios académicos y recursos intra e inter institucionales mediante la creación e implementación de 
programas y/o proyectos desarrollados bajo principios éticos y prácticas colaborativas. 3) Vinculación: Es un espacio 
de generación de capacidades e intercambio de conocimientos de acuerdo a los dominios académicos de la Universi-
dad, garantizando brindar respuestas efectivas a las necesidades y desafíos de la sociedad.
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Tomando en cuenta estas tendencias, y con el gran espíritu de compromiso 
por el desarrollo del país y especialmente de la región sierra central, la Escuela 
Politécnica del Ejército ─hoy la Universidad de Fuerzas Armadas-ESPE─, crea 
la Sede de Latacunga en 1997, en un sitio ícono donde siempre estuvo relacio-
nado con la formación de la sociedad: en la época de la Real Audiencia fue la 
fábrica de pólvora, posterior la Casa de Artes y Oficios, décadas después fue 
centro de educación de los artesanos, luego pasó a formar parte del Cente-
nario Colegio “Vicente León” en calidad de fábrica de cerámica, también fue 
ocupado por varios repartos del Ejército y la Escuela Aeronáutica. Esta última 
funcionó entre los años 1930-1933, al mando del señor comandante Cosme 
Renella Barbatto (García, 2004).

Luego funcionó la Escuela de Agricultura de la Sierra, obra generada por el 
Sr. presidente Galo Plaza Lasso, en 1962 fue creado el Centro Militar de Apren-
dizaje Industrial, “CEMAI”, luego pasó a ser el Instituto Tecnológico Superior 
de las Fuerzas Armadas, “ITSFA”, hasta convertirse en lo que hoy es la sede de 
Latacunga de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. 

Sobre la base de los estudios técnicos realizados que permitieron estable-
cer  las verdaderas necesidades de la sociedad y el desarrollo de la región, y a 
través de sus dominios institucionales5 y dominios académicos6, junto con la 
estructura académica departamental, ha facilitado la planificación de activida-
des académicas, de investigación y transferencia de tecnología; fortaleciendo 
la multi, inter y transdisciplinariedad de las áreas de conocimiento, generan-
do oferta académica de grado y de posgrado con gran responsabilidad social 
y que contribuya a solventar  las verdaderas necesidades de la provincia de 
Cotopaxi y la región central del país como: Ingeniería Automotriz, Ingeniería 
en Mecatrónica, Ingeniería en Petroquímica, Ingeniería Electrónica con men-
ción en Instrumentación, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería en Software, 

5 Dominio Institucional está centrado en la Seguridad, Defensa y Sociedad, es un eje transversal sobre el cual los do-
minios y líneas de investigación deben estar orientados.
6 Dominios Académicos, sobre esta base se genera las funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación 
con la sociedad y permite establecer la oferta académica de grado y posgrado, proyectos y está conformado por:
Ciencias Aplicadas: orientado al estudio, generación de conocimiento y desarrollo científico y tecnológico para la 
innovación, invención, desarrollo y mejora de técnicas y herramientas que permitan responder a las necesidades 
relacionadas con la seguridad, defensa y sociedad.
Ciencias Humanas, Sociales y Administrativas: encaminado al estudio y/o desarrollo del conocimiento respecto al 
ser humano y sus diferentes manifestaciones y necesidades. Toma en consideración la interacción de los sistemas so-
ciales, económicos y naturales, orientados a satisfacer necesidades relacionadas con la seguridad, defensa y sociedad.
Seguridad y Defensa: dirigido al estudio, generación de conocimiento y desarrollo científico y tecnológico en los dife-
rentes ámbitos de la seguridad, defensa y soberanía nacionales, que permitan defender y/o fortalecer todos aquellos 
bienes estratégicos para la defensa del país, la sostenibilidad de la vida y la protección de las soberanías: alimentaria, 
energética, tecnológica, ecológica, del conocimiento, entre otras.
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Licenciatura en Administración, Licenciatura en Contabilidad y Auditoría, 
Licenciatura en Turismo, Tecnología en Telemática, Tecnología en Seguri-
dad mención Aérea y Terrestre, Tecnología en Electromecánica, Tecnología 
en Mecánica Automotriz, Tecnología Superior en Redes y Comunicaciones, 
Tecnología en Logística y Transporte, Tecnología Superior en Automatización 
e instrumentación, Tecnología en Mecánica Aeronáutica mención motores y 
Aviones, cursos de suficiencia en los idiomas inglés y francés y 7 programas 
de posgrado en diferentes áreas. Además, a través del Centro de Educación 
Continua, se proporciona todo tipo de curso y capacitación acorde a las ne-
cesidades de las instituciones públicas y privadas. Desde el punto de vista de 
la oferta académica, hay que destacar la Carrera de Tecnología en Mecánica 
Aeronáutica, la cual, de acuerdo a sus características, es única en el país, se en-
cuentra certificada por la Dirección de Aviación Civil como Centro de Instruc-
ción de Aeronáutica Civil para la formación de mecánicos de mantenimiento.

Estas acciones han desencadenado que exista un significativo incremento 
de la comunidad universitaria: estudiantes en el orden de 4 150 de grado y 
posgrado; 247 docentes y 100 servidores públicos. La creación de los dos cam-
pus, el más antiguo en el sector centro de la ciudad de Latacunga y el nuevo 
de Belisario Quevedo en un área de 43 hectáreas, estas infraestructuras han 
facilitado la creación de laboratorios certificados y de alta tecnología, acordes 
a las exigencias de la comunidad científica, y en ciertas áreas como la de Petro-
química son únicos en el país. 

El aumento en los últimos años de la cantidad de estudiantes que se trasla-
dan de diversos sitios de la región central del país a cursar sus estudios en la 
Sede de Latacunga, ha generado flujos crecientes de movilidad de personas y 
consecuencias económicas importantes de transferencias de recursos. Cubrir 
estas exigencias cada vez mayores en la formación profesional ha fortalecido el 
desarrollo de nuevas modalidades de enseñanza como son: la presencial, dual, 
hibrida y virtual; lo que ha facultado no solo un mejor acceso al conocimien-
to, sino también de la educación permanente, entendida esta como el proceso 
constante de actualización y reentrenamiento, no circunscrito a un período de 
la vida del hombre y que rebasa los límites espaciales del aula (Tunnermann, 
1998, como se citó en Condor, 2017). 

La filosofía de la Universidad de las Fuerzas Armadas y sus sedes rom-
pen el esquema tradicionalista de educación como preparación para la vida, y 
muta a la educación durante la vida, acorde con lo que plantea Rama (2008), 
que las universidades tienen la obligación de mejorar las estrategias para al-
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canzar un verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje, que esté alineada a 
las exigencias y tendencias de la educación del siglo XXI y de una sociedad 
cada vez más diversa: estudiantes que trabajan, estudiantes a medio tiempo, 
estudiantes de fin de semana, estudiantes que viajan o con responsabilidades 
familiares. Los cambios tecnológicos, la globalización económica, las transfor-
maciones sociales y las diferentes amenazas a la seguridad y salud determinan 
una nueva realidad, por lo tanto, se presentan nuevas demandas a la educa-
ción superior. Es el nuevo sistema tecnológico y las nuevas realidades sociales 
en un contexto global, lo que determina los nuevos requerimientos en la for-
mación, por ello es necesario contar con una planta docente que se encuentre 
en constante preparación y de solución a las exigencias de sus estudiantes; 
los docentes requieren de capacitaciones cada vez más diversas y destrezas y 
habilidades específicas y actualización permanente (Rama, 2008, como se citó 
en Condor, 2017). Sobre este escenario, la Universidad de las Fuerzas Armadas 
- ESPE, con sus sedes, están realizando estudios que a corto plazo contribuyan 
a la creación de nueva oferta académica y líneas de investigación en sintonía 
con la evolución de la ciencia, tecnología y gestión del conocimiento.

En este contexto, no existe duda de que la investigación, el desarrollo y la 
innovación son procesos estructurales e imprescindibles para la generación 
de nuevos modelos económicos y de productos de alto valor añadido. En esta 
perspectiva, a la sociedad del conocimiento, se le ha añadido últimamente el 
concepto de “economía del conocimiento” para resaltar el papel relevante que 
tiene la investigación en la superación de los grandes problemas que en dife-
rentes ámbitos afronta hoy en día la humanidad y son ejecutados a través de 
procesos de vinculación con la sociedad a través de proyectos, lo que ha per-
mitido que se beneficie de manera directa e indirecta a más de 100.000 habitan-
tes del área de influencia de la Sede, mejorando la calidad de vida y solución a 
un sinnúmero de problemáticas que los seres humanos en la actualidad tienen 
a resolver (Eslava, 2018).

Bajo este marco, se considera al conocimiento científico como un bien social, 
una herramienta eficaz para entender cómo es el mundo, pues en la medida 
en que se entiendan los problemas sociales, habrá mayores posibilidades de 
transformar las situaciones que no sean provechosas ni útiles para la huma-
nidad. Por tanto, producto del conocimiento científico, se tiene a la ciencia 
para aportar de manera decidida en los procesos de transformación social y 
así alcanzar resultados valiosos que aporten al desarrollo económico, político, 
social y cultural (Eslava, 2018). Este corolario exige ─y así lo cumple la univer-
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sidad─ que todos los procesos investigativos y académicos sean útiles para la 
sociedad, resaltando la función social de las funciones sustantivas del sistema 
de educación superior del país, logrando una verdadera transformación con 
un sentido de justicia y bienestar social.

Estas acciones permiten establecer la contribución de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas - ESPE y su Sede en el desarrollo de la provincia de Cotopaxi 
y de la región central del país, y que engloba una amplia gama de funciones de 
carácter histórico, social, cultural y político que no puede ser evaluada solo en 
términos de su impacto económico (Cóndor, 2017). 
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CAPÍTULO III

La Casa de Artes y Oficios 
de Latacunga

Casa de Artes y Oficios (hacia 1910 - Fotógrafo no identificado). Archivo historiográfico Sr. Paul García Lanas.
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Fábrica, estanco, obraje de pólvora

La historia urbana de Latacunga contiene entre los documentos historio-
gráficos un plano que data de 1657, entre los 26 ítems informativos consta el 
numeral 8 con el título “La Pólvora y el Ingenio” justamente en el espacio sur 
oriental del centro de la pequeña ciudad, donde actualmente se encuentra la 
edificación y los terrenos aledaños a la actual Universidad de la Fuerzas Ar-
madas, sede Latacunga. 

En efecto, se trata de la fábrica de pólvora, comentada por varios historia-
dores en cuanto a su valioso aporte al pasado colonial de la Real Audiencia 
de Quito y luego República del Ecuador; lo cierto es que la narración da inicio 
con el nombre de un caballero denominado Pedro de Domínguez, a quien se le 
ha atribuido un contrato para producirla con las autoridades de la citada Real 
Audiencia (que la habría comprado en 1587), pues bien, la producción fue ad-
quirida por quienes la llevarían a Guayaquil, para frenar en algo los constantes 
ataques de piratas al Puerto, pero la producción y venta de la pólvora en estas 
tierras fue reglamentada, sea con impuestos, sea con regulaciones a quienes se 
debería habérseles vendido, en fin, todo provocó en la colonia disputas entre 
autoridades y pueblo en general, que no soportaba más impuestos. 

Los obrajes en Latacunga tuvieron fama internacional, su producción esta 
signada con un aporte a la Economía Política de la Real Audiencia de Quito, 
así lo han remarcado autores como José María Vargas y muchas de las produc-
ciones se han editado en publicaciones de la Academia Nacional de Historia 
del Ecuador, por ello, los obrajes de pólvora latacungueña han tenido una pro-
ducción ilimitada para aquellos años, inclusive para países americanos que lo 
solicitaban, como Chile, Argentina, Paraguay, Lima, Panamá y demás, quizá 
entre otras razones por la calidad de esta, pues la tierra ha sido prodigiosa 
hasta por ello, por marcar el paso de las guerras y batallas con un elemento 
que fuera inventado por los alquimistas chinos hacia 900 d. C. y registrada su 
fórmula por el científico inglés Roger Bacon en el siglo XIII.

El Asiento de San Vicente Mártir de Latacunga fue entonces el centro de 
elaboración de pólvora, y así tuvieron que pasar varios años para que esta pro-
ducción se viera como algo que no siempre es parte del progreso ciudadano, 
pues si bien el suelo es prodigioso en elementos constitutivos de la pólvora, 
había muchos más motivos que podían marcar el progreso de la ciudad de 
Latacunga.
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La historia de producción de pólvora en Latacunga es un tema extenso, 
pero no el primordial por el momento, sin embargo, hay que mencionar que 
el mismísimo Maestro del Libertador, don Simón Rodríguez en una de sus 
tres visitas a Latacunga, intentó en más de una ocasión ubicar en San Felipe 
una pequeña fábrica de pólvora, pero se le posibilitó una pequeña empresa 
con fabricación de velas y jabones. La presencia de la pólvora latacungueña 
fue vital en las batallas independentistas, penoso aporte, pero útil para los 
propósitos de nuestros patriotas en contra de los realistas, refiriéndose a la 
acción del 11 de noviembre de 1820, cuando se tomaron el estanco de pólvora 
donde laboraba el afamado Juan José “el bermejo” Linares, quien se juntó a los 
patriotas en la toma del cuartel realista “Los Andes” ubicado junto al templo 
de Santo Domingo de la ciudad. Y sin lugar a dudas, la antigua “Casa de Pól-
vora” también fue un buen aporte a los patriotas que acompañaron al General 
Antonio José de Sucre en la antesala de la Batalla de Pichincha, cuando el ci-
tado venezolano pasó 11 días en Latacunga, con más de 2500 patriotas, donde 
se abrieron las puertas de todas las instituciones, residencias y hasta de casas 
modestas para el hospedaje de tan importantes visitantes, por ello, desde este 
2022, el 2 de Mayo de cada año, el Municipio de la ciudad decretó como el “Día 
de la Hospitalidad Latacungueña”. Y en efecto, la Casa de Pólvora fue uno de 
los espacios donde se alojaron dichos patriotas hace 2 siglos, así lo asegura el 
historiador ambateño y escribano en Latacunga, Dn. Isaías Toro Ruiz en 1939. 

Siguiendo con el tema, los años posteriores a la independencia fueron vi-
tales para el desarrollo educacional e intelectual, cabe recalcar primero en la 
fundación del colegio “Vicente León” en 1840, con todo lo que conlleva su 
historia humana y educativa.

Primeras gestiones para la construcción de la Casa de Artes y 
Oficios

Para 1880 ya aparecen voces de que en esta ciudad se instale en el antiguo 
estanco de pólvora una Casa de Artes y Oficios, nombre nuevo para unos y 
ya conocido por otros, pues se habían pensado ya en otras ciudades, especial-
mente aquellas de mayor población; se solicita al Ayuntamiento el apoyo res-
pectivo, pero la ayuda no se concreta hasta que el 8 de agosto de 1888, se firma 
un Decreto Legislativo para dar inicio a dicha Casa de Artes y Oficios, pues 
hacia las artes y los oficios estaba marcado el destino del progreso y profesión 
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de los ecuatorianos de aquellos años. Ya las batallas y las guerras debían que-
dar en el recuerdo y nada más, por ello, la pólvora tenía que apartarse, por lo 
menos de buena parte de los latacungueños, ya que no debía haber traído muy 
buenos recuerdos, salvo en lo económico para algunos y nada más. 

Los representantes por la provincia de León a la Cámara de Diputados en 
1888 fueron los caballeros: Antonio Echeverría Llona, Leopoldo Pino Oquen-
do, Daniel Hidalgo Cepeda y Nicolás Velasco Viteri. Dirigían dicha Cámara 
los caballeros Remigio Crespo Toral y Federico Rivera (El Senado lo dirigían 
los caballeros, Agustín Guerrero y Camilo Ponce Ortiz). El país estaba diri-
gido en aquel año por: José María Plácido Caamaño (hasta 30 de junio) y el 
ex alumno del Colegio Vicente León Antonio Flores Jijón, (desde 17 agosto), 
Gobernadores de la provincia fueron los Sres. Alejandro Maldonado Izurieta 
y Juan Abel Echeverría Munive.

El Decreto Legislativo citado todavía no tenía efectividad, pues ya había 
quejas al Municipio para que den inicios los trabajos de la nueva Casa, para 
ello, un grupo de prestantes latacungueños firman un documento pidiendo ce-
leridad en el asunto, este documento tiene fecha 14 de mayo de 1889, lo firman 
30 relevantes ciudadanos.

El Ayuntamiento latacungueño y la Junta Administrativa del colegio “Vi-
cente León” toman partido para que las cosas fluyan, se firman contratos y se 
solicitan fianzas dirigidas a quienes recibirán dineros para la construcción de 
la Casa, entonces, se contrata al arquitecto alemán Francisco Schmitt para que 
levante los planos respectivos, que fueron 10 en total, además, se propuso la 
edición de un periódico municipal que daría a conocer su accionar y el proceso 
de construcción de la Casa de Artes y Oficios. 

Para el 12 de octubre de 1888, el Concejo Cantonal, dirigido por el Dr. Rei-
naldo Pino, acuerda que los fondos recaudados por el nombrado Colector de 
Rentas (Sr. Alejandro Vásconez Cepeda) para la construcción de la Casa de Ar-
tes, “no se invertirán en otra cosa, bajo ningún pretexto, que es la construcción 
del edificio que ha de servir al objeto, mientras este se concluya”.

Se da inicio a la obra

El 18 de febrero de 1889 se dispone que el avance de obras municipales, 
especialmente de la Casa de Artes, sea publicado en el periódico “El Indepen-
diente”, para saber de manera concreta cómo va el desarrollo de tan costosa e 
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importante construcción. Se pide al Jefe Político del cantón para que reúna la 
gente que desee trabajar en la obra, con un jornal de 15 centavos diarios.

La obra da inicio el 24 de mayo de 1889, con la demolición de la antigua 
fábrica de pólvora, y la construcción comienza el 10 de agosto de dicho año, 
pues el 24 de julio, el Dr. Belisario Quevedo Figueroa comunicaba al Arq. Sch-
midt que se encuentra listo el terreno para “ser delineado”.

Para el programa especial de inicio, se procedió y se designó a la autoridad 
que debía tomar la palabra en la que podríamos llamar ahora la colocación de 
la “primera piedra”, lo hizo el Dr. Isidoro García Berrazueta, nieto del prócer 
de la Independencia Pedro León de Berrazueta. El Concejo latacungueño esta-
ba presidido por el citado agrimensor y abogado Belisario Quevedo Figueroa. 
El 11 de octubre, el Colector de Rentas solicita albañiles, que se arriende una 
mina de piedra pómez, se adquieran un carretón, carretillas y se contrate un 
amanuense.

Con fecha 20 de octubre de 1889, el Municipio informa al Gobernador, lo 
referente a la construcción de la Casa de Artes y en la parte pertinente se pue-
de leer: “….se trabaja con una actividad y solidez admirables,, pues, en dos 
meses que han transcurrido desde que comenzó la obra se halla concluido el 
zócalo de las principales piezas que las dejó delineadas el Arquitecto nacional 
Sr. Francisco Schmidt; entiéndase que este trabajo es sin contar con el costoso 
y dilatado que se empleó en la demolición de los edificios antiguos y aplana-
miento del suelo…..”.

Para el 27 de febrero de 1890 se informa acerca de la recaudación de la 
Aduana de Guayaquil, la cantidad de 1092 sucres con 63 centavos, que son 
destinados para el financiamiento de la obra. Además, se dan a conocer acerca 
de las probables adquisiciones y/o expropiaciones de terrenos aledaños para 
la construcción de los talleres; de la cantidad de albañiles y peones, así como 
la designación del sobrestante Sr. Manuel Albán Terán (a 50 centavos diarios), 
el arrendamiento de una mina de piedra pómez en Tiobamba, útiles de escri-
torio, responsabilidades y potestades del Director de la obra y demás; estos 
y más datos los solicita el Agrimensor latacungueño Abel Mino Vela, en ca-
lidad de Director de Obras Públicas Municipales, con fecha 15 de septiembre 
de 1889, quien resalta además sobre el “montaje del edificio, notable por su 
belleza y ornamentaría”, que se iniciaron los cimientos el 23 de agosto con el 
contingente de 40 a 50 peones por día, resaltando el tiempo empleado y aho-
rrado, tanto en el personal como en dinero. Se contrataron dos sobrestantes 
más (Sres. Félix Izurieta y Vicente Arteaga) que solo trabajaron un tiempo, sin 
permitírseles seguir por orden de los comisionados de Obras Públicas. 
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Existen informes respecto a los avances de la obra, según los planos del ci-
tado arquitecto Schmitt, para 1897 estaba un buen porcentaje de la obra civil, 
paredes, ventanas, bóvedas, claustros, fachadas y demás. Interviene aquí tam-
bién el agrimensor latacungueño José María Quevedo Maldonado (hermano 
de padre del citado Belisario), especialmente en la cubierta de la edificación, 
por ser Director de Obras del Municipio y autor de varias edificaciones de la 
ciudad.

Un informe fechado en 11 de junio de 1898, el Municipio de Latacunga in-
forma al Ministerio de Obras Públicas acerca de la obra, en la parte pertinente, 
se han construido:  ….la parte céntrica del edificio, que consta de cuatro pisos y se 
encuentra terminada respecto de las graderías, el ábside con su cúpula de forma poli-
gonal y que contiene ocho ventanas circulares. En la cima existe un pararrayos de pri-
mera clase. El zaguán de entrada a este edificio tiene un portón de orden dórico con su 
respectiva escalinata, y en el zaguán mismo se encuentran cuatro piezas laterales, dos 
a cada lado; estando una completamente terminada; y a las otras les falta cielos razón, 
pisos y vidrieras. En el crucero de la derecha se ha construido una escalera de piedra 
andesita de tres tramos con sus respectivos descansos, que dá ascenso a una pieza colo-
cada en la parte sur del segundo piso, concluida también, consta de cinco ventanas, a 
la izquierda del último descanso se encuentra una galería y un corredor con una puerta 
de entrada que comunica con la galería del segundo piso del polígono central. Esta 
galería esta en comunicación con la escalera de caracol de madera que sube hasta el 
tercer piso; de éste por otra escalera de madera, se asciende al cuarto piso, donde se en-
cuentran las ventanas circulares. El segundo piso comunica al Oriente y Poniente con 
dos piezas que, a su vez, comunica cada una a una azotea, las azoteas están concluidas 
y las piezas necesitan de cielos razos y pisos. Termina la escalera de caracol formando 
otra vuelta con un pasadizo que da a una azotea sur, ya concluida. En el tercer piso hay 
una puerta de comunicación a una azotea norte que sirve de cubierta a la capilla. Esta 
se encuentra situada en el piso bajo, cuya terminación consistirá en el piso y pintura 
interior. Consta de tres naves. El zaguán se prolonga por el lado poniente del polígono 
construido de la misma manera que su parte; las piezas en este sitio están inconclusas, 
y fuera de las dos mentadas concluidas ya, todas las demás que se han descrito necesi-
tan de pisos y cielos rasos. Dicho zaguán comunica con el departamento interior que 
debe servir para talleres, estos se construirán hacia el sur y norte del edificio anota-
do, formando dos patios independientes; así también comunica con otro departamento 
al oriente muy extenso que se dedicará al mismo objeto; estos talleres se encuentran 
presididos de claustros formados de columnas dóricas y terminados con bóvedas. El 
departamento principal interior contendrá también los edificios para usos domésticos. 
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Lo trabajado desde el año 1897 hasta la fecha, es lo siguiente: en el polígono se han 
colocado cuatro pares de puertas en las alacenas de la primera galería y concluido el 
piso y cielo raso de esta: dos pares más de los cuartos adyacentes, un par en la capilla 
y cinco celosías en sus ventanas. Se ha continuado y terminado la bóveda del claustro 
sur en una extensión de 21 metros, así como toda la correspondientes al del norte (42 
metros) En el edificio destinado a talleres en el lado oriental, se ha terminado la corniza 
y relleno de sus bóvedas; así mismo el cornizamiento y relleno de los lados norte y sur 
del edificio, según queda dicho, todo en una extensión de 156 metros; se han levantado 
paredes maestras y divisionarias en todos los aposentos para los talleres, así como las 
culatas para cargar las bóvedas de los claustros que dan al occidente. En el año 1898 
se ha alzado la muralla que forma la fachada del lado sur en el edificio destinado a ta-
lleres, y en los departamentos de cocina, despensa y comedor, la altura de dos metros 
y treinta centímetros y en la longitud de 21 metros; esta parte se halla cubierta con 
teja sobre tijeras de Ritb, muy fuertes. Se ha levantado al mismo tiempo el resto de la 
fachada (27 metros de longitud y 1 metro 60 centímetros de altura) llevando, además, 
en los 21 metros primeros corniza y columnas simuladas hacia la calle y habiendo roto 
en la extensión de los 67 metros restantes ocho ventanas a la misma calle. Fuera de la 
cubierta de la cocina y despensa, faltan aún las siguientes obras para la conclusión de 
la parte material del edificio: todas las bóvedas del enclaustrado de los patios sur y nor-
te; pisos, cielos rasos, puertas y ventanas; 16 a la calle; 8 al sur; 8 al norte; 48 puertas; 
y dos más en dos grandes ventanas, en los vértices de las piezas laterales de fuera del 
zaguán. Envaldozado de todo el pavimento de la casa en general. La existencia de caja, 
perteneciente a la misma escuela, en Diciembre de 1896, fue la de $ 5.756,44 c. y lo 
invertido en 1897, $ 8.006,67 c. El ingreso en este año $ 6.585,29 c. y su existencia en 
Diciembre $ 4.335,44c. En 1898 suspendidas las entradas y lo gastado hasta el 31 de 
mayo de este mismo año $ 2.952,47 c. siendo su existencia hasta la misma fecha que es 
hasta donde alcanza este informe $ 1.382,97 c. Se ha presupuestado aproximadamente 
que con $ 30.000 puede llevarse a cima el edificio consagrado a la Escuela de Artes y 
Oficios en esta Provincia; esto es, sin incluir el valor de maquinarias, útiles, enseres y 
muebles que más tarde serán necesarios…”.

Dicho informe lo publica el Sr. Franklin Barriga López en su obra “De la 
Historia Latacungueña”, editada en 1975 en esta ciudad.
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Inauguración de la Casa de Artes y Oficios: 1906

Se conocen detalles de la construcción, que duró algunos años más, los in-
tervalos que las economías nacionales y locales tenían hicieron que la obra 
se paralice momentáneamente, pero prosiguió hasta su inauguración en una 
fecha solemne: 24 de mayo de 1906, (cuatro talleres para entonces) lo hizo 
el entonces presidente del Ecuador Gral. Eloy Alfaro Delgado; en calidad de 
madrinas del evento fueron nombradas varias damas de la localidad, hijas de 
varios políticos y ciudadanos, de preferencia liberales, hubo además algunas 
familias de los muchos conservadores que aquí residían. El Municipio asignó 
para tal evento 300 sucres.

La tan esperada Casa de Artes y Oficios de Latacunga estaba lista para re-
cibir a la niñez y juventud de la provincia de León; por sugerencia de la Socie-
dad Artesanos de León se piden recibir a damas en calidad de alumnas en las 
diferentes ramas de la artesanía, esto luego de que en 1906 solamente varones 
figuraban en calidad de alumnos en actividades artesanales auspiciadas por la 
Sociedad de Artesanos ya citada.

En abril de 1909, se inaugura la primera Planta Eléctrica Municipal de la 
ciudad, en la Presidencia del Concejo del Crnl. Justiniano Viteri Jaramillo, di-
cha planta se instala en la parte posterior de la Casa de Artes y Oficios; ya que 
el líquido vital llegaba desde las llamadas “Aguas de Saragozin” al oriente de 
la ciudad. Fue la segunda en el país, 10 años después de la que se instaló en 
Loja en 1899.

Segundo local de los Hermanos Cristianos en Latacunga

Los lasallanos llegan a Latacunga en 1869, el júbilo ciudadano fue total y 
por ello, las autoridades del Colegio Vicente León acceden a prestar un local 
de su infraestructura en el centro de la ciudad. Así lo hacen, es entonces que 
la Escuela de los Hermanos Cristianos inicia su actividad en el sector norte 
del plantel vicentino. Allí pasan hasta 1918, cuando concluye el contrato de 
prestación del local; de allí pasan por 4 años a la Casa de Artes y Oficios, pues 
en 1922 ─gracias principalmente a la filantropía del salcedense Julio Hidalgo 
Cepeda─ se construye y se ornamenta íntegramente, con piedra pómez, el edi-
ficio adjunto al templo de San Francisco, media cuadra al oriente del parque 
Vicente León.
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Fábrica de cerámica: 1928

La Junta Directiva de la Casa de Artes en 1928 estaba anexa al entonces co-
legio “Vicente León” con ayuda administrativa del Cabildo y en aquel año se 
intenta formar una fábrica de cerámica, para ello se contrató el 1 de mayo de 
1928 los servicios de los hermanos Rafael, Alberto y Nazario de Howitt Farah, 
para que sean ellos quienes inicien una industria de la cual conocen y pueden 
ampliarla y desarrollarla debidamente, pasan pocos años y la fábrica no pro-
gresa, no pudieron solucionar el problema de filtración de líquidos en las pie-
zas fabricadas. Pronto los hermanos Howitt se destacarían en la industria del 
cuero y la cinematografía a nivel nacional. Tuvo allí también acción un técnico 
llamado Friedrich Schlundt, quien además afrontó los problemas técnicos de 
la fábrica que a la final fracasó, pues se presentaron inconvenientes con el hor-
no las piezas fabricadas, el material utilizado etc. Tres proyectos fracasaron en 
este asunto de la creación de una fábrica de cerámica. El contrato de los citados 
caballeros De Howitt, lo firma en calidad de presidente de la Junta Directiva 
de la Casa de Artes y Oficios (y rector del Colegio Vicente León) el Dr. Marco 
Tulio Varea Quevedo.

En 1931, con la evidencia de que no tuvo los resultados esperados la men-
cionada fábrica de cerámica, que estaba a cargo del Sr. Federico Schlundt, se 
resuelve cerrarla, sin embargo, el Presidente de la República ofrece el apoyo 
para repensar en otra empresa o industria. Sin embargo, hay propuestas de 
traer hornos desde Alemania para ver la posibilidad de mejorar las cerámicas 
aquí producidas. A la final, la fábrica cerró sus puertas, luego de varias reunio-
nes con autoridades, e incluso se realizaron encuestas para saber la opinión de 
la ciudadanía en general (publicada dicha encuesta en Gaceta Municipal de 15 
de julio de 1933) se conocen expresiones serias y concretas, sobre este tema, de 
valiosos latacungueños como Juan Abel Echeverría, Benjamín Terán Coronel, 
Nicanor Hidalgo Viteri, Luis María Jaramillo, Rafael Quevedo Coronel, Leó-
nidas Naranjo Rivera, Manuel Tomás Maldonado, Manuel Eduardo Cadena 
Arteaga, Teófilo Zambrano, Samuel Poveda Tovar, Isaías Toro Ruiz y Enrique 
Iturralde Irazabal, entre otros.  

Un Decreto Ejecutivo dio fin a dicha empresa con fecha 20 de junio de 1933, 
a pesar de las gestiones del Sr. Luis Fernando Ruiz Bastidas (rector del Colegio 
Vicente León y presidente de la Junta Directiva de la Casa de Artes). En enero 
de 1933, le acompañan al Sr. Ruiz en la administración, en calidad de voca-
les los caballeros:  Rafael Silva Tapia, Aurelio Maldonado Toledo, Luis Aní-
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bal Vega, Camilo Gallegos Toledo y Manuel Eduardo Cepeda Izurieta; César 
Moya Sánchez, Secretario. En “Gaceta Municipal” en su editorial de dos pá-
ginas, los directivos mencionados, informan de manera clara la situación del 
“Taller de Cerámica de la Escuela de Artes y Oficios” con cuyo título se publi-
ca el 31 de enero de 1933. El artista latacungueño Leonardo Tejada Zambrano, 
escribe en Revista Municipal de 30 de abril de 1933, bajo el título: “El rumbo 
estético de nuestra Cerámica”, una opinión acerca de la importancia de una 
fábrica de cerámica en Latacunga, relievando todo lo que se puede conseguir 
en artes manuales y estéticas, combinadas al talento de nuestros artesanos. 
Realmente el tema trascendió a nivel nacional, con comunicaciones enviadas 
y recibidas a las autoridades respectivas (Ministerio de Educación Pública y 
demás), todo ello se publica en varias ediciones de Gaceta Municipal. Lamen-
tablemente el asunto no perduró, concluyendo una etapa, donde se cortó un 
empeño de muchos latacungueños. 

El mismo Sr. Ruiz, en calidad de presidente de la Junta Directiva de la Casa 
de Artes, hace saber al Sr. Ministro de Educación Pública, acerca de unos “Úl-
timos ensayos del Taller de Cerámica”, así titulados por Gaceta Municipal, 
donde un Señor de origen Inglés, llamado Charles de Howitt, explica sobre 
las razones del posible fracaso de la fabricación de la cerámica en la Escuela 
en Latacunga, quizá aceptando errores  en el proceso de elaboración del pro-
ducto; luego sugiriendo que se retomen las actividades de dicha Escuela, con 
más experiencias y detallando sobre los técnicos, jornales, materiales y demás 
elementos que bien podrían conjugarse para retomar dicha empresa. El asunto 
no perduró lamentablemente, pues pesaban más las malas experiencias ante-
riores y quizá no se quería “tropezar con la misma piedra”. La fecha de esta 
propuesta es 30 de enero de 1934.

A pesar de todo, siempre hubo insistencia en que la “producción de loza” 
en Latacunga y específicamente en la Casa de Artes se haga realidad, tanto 
es así que, para agosto de 1935, el Ministerio de Educación habría contrata-
do al Sr. Daniel Elías Palacio para que continúe ensayando la producción de 
cerámica en la institución señalada. Sin embargo, los directivos de la Casa no 
sabían nada acerca de esta contratación, lo que causó asombro y sorpresa; era 
el cuarto ensayo sobre este tema, según la noticia editada en Gaceta Municipal.  
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Escuela taller “Laura Carbo de Ayora” de Artes y Oficios para 
Señoritas: 1929

Para el 1 de mayo de 1929, se crea la Escuela Taller “Laura Carbo de Ayora” 
de Industrias y Oficios para Señoritas, donde se dictaban clases de costura, 
dibujo, zapatería, sastrería, industrias, contabilidad doméstica, mecanografía, 
modistería, estampado, corte, redacción, aritmética, castellano y trabajos ma-
nuales, todas estas actividades con profesoras y maestros de renombre como 
Luis Alberto Sánchez Cañas, Leónidas Naranjo Rivera, Elvira Ortega Freire, 
Agustín Albán Arias, Luisa Parodi Manguini y Alejandrina Jiménez Freire, 
entre otros pioneros del laicismo en Cotopaxi. Para el 29 de mayo se aprueba 
el Reglamento de dicha institución por parte del Ministerio de Previsión y Tra-
bajo. Pero años después se desvanecen también las intenciones de mantener 
esta Escuela, pues los fondos no fluyeron con periodicidad, tanto el Gobierno 
como los estamentos locales vieron imposible sostener la economía para los 
gastos de maestros y materiales, lamentable situación para una institución que 
inició con positivismo y emprendimiento. El nombre se debe a la esposa del 
entonces presidente Dr. Isidro Ayora Cueva, que mantenía relaciones de amis-
tad con la sociedad latacungueña. Sin embargo, de ello se dan a conocer a las 
primeras estudiantes graduadas en la Escuela Profesional Municipal “Laura 
Carbo” en abril de 1931, ellas son las Maestras de Taller (corte y confección): 
Eloísa Ramos, Delia Victoria Carrillo, Josefina Escobar, Carmen Lozada, Julia 
Albarrasin, Isabel Cadena y Victoria Mesías.

En octubre de 1931, se revitaliza la Escuela Profesional “Laura Carbo” con 
la inauguración de la asignatura de Tejido de Sombreros de Paja Toquilla, con 
el apoyo del Ayuntamiento de Portoviejo. Para septiembre de 1932, los dos 
cursos del llamado Liceo Municipal, estaban compuestos de 42 alumnas.

Hay que saber que el Liceo de Señoritas “Laura Carbo” se denominó des-
pués en “Liceo Municipal” y para 1934  simplemente “Escuela Profesional de 
Mujeres”, este dato se conoce cuando el Presidente de la Junta de Artes Ofi-
cios, solicita a los Sres, Senadores y Diputados de la Provincia se incrementen 
los presupuestos para el mantenimiento de dicha institución, y que se hagan 
las gestiones necesarias para que en el Presupuesto General del Estado conste 
dicho aumento, pues para el año de 1934, el presupuesto de la Casa de Artes es 
de 50 951,39 sucres, y lo que se pide es un aumento de 6 600 sucres.

Hubo en las autoridades y ciudadanía en general un apoyo permanente a la 
Casa de Artes, y el Sr. Director de esta institución, Luis Fernando Ruiz, realiza 
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un llamado a la juventud, que hayan concluido la enseñanza primaria y que se 
hallaren en los 14 años de edad para que se matriculen y se formen en estudios 
gremiales que ofrece dicha Casa, es más, ofrece gestionar una o dos becas para 
los estudiantes. Este llamamiento es en septiembre de 1934.

En 1929 en Latacunga se pueden evidenciar las iniciales acciones en favor 
del aeropuerto (inaugurado en febrero de 1930), la inauguración de la Banda 
Municipal, la instalación de la Planta Telefónica y la segunda Planta Eléctrica. 
Los presidentes del Cabildo eran los Dres. Camilo Gallegos Toledo y Nicolás 
Augusto Maldonado Toledo. Se funda la Biblioteca Municipal, a cargo de la 
dama Laura Barriga León. Sa inauguran las nuevas canchas del Cotopaxi Ten-
nis Club y el teatro del colegio Vicente León.

Estadio “Leonidas Plaza Gutiérrez”

Para abril de 1931, se indica que la Escuela de Artes y Oficios cuenta con 
un amplio “estadio”, que era una explanada que fue dedicada a partidos de 
fútbol, que años después llevó el nombre de “Leónidas Plaza Gutierrez” (El 
Gral. Plaza falleció en 1932). En aquel año, se realizan varios eventos en dicho 
estadio, a un costo de 450 sucres, (financiados por el Municipio de Latacunga), 
con ocasión de la recordación de la Batalla de Pichincha, encuentros deporti-
vos como: carreras de velocidad, saltos alto, largo y de “pertiga”, lanzamien-
tos de jabalina, de bala, de disco; baloncesto local, fútbol, pelota nacional, todo 
esto con la colaboración de las principales instituciones de la ciudad. Hay que 
recordar que en el Gral. Plaza falleció en 1932 y el nombre de su esposa Dña. 
Avelina Lasso Ascázubi, se denominó una conocida empresa de productos 
lácteos, ubicada a pocos kilómetros al norte de la ciudad. Aquel 1932, se dio el 
nombre del Gral. Plaza Gutiérrez al estadio ubicado en la parte posterior de la 
Casa de Artes.

En sesión de 21 de marzo de 1939, el Cabildo menciona que el Comandante 
de Artillería, acantonada en esta plaza, por orden del Ministerio de Defensa, 
se proceda al cerramiento del Estadio del Cuartel, solicitando la autorización 
para que se trabaje dicho cerramiento con la prolongación de la calle “Hnas. 
Páez”, es decir extenderla hasta la parte posterior de la Casa de Artes, don-
de se ubicaba la primera Planta Eléctrica; a lo que el entonces Presidente del 
Concejo Sr. Rafael Cajiao, les indicó que dicho espacio era de propiedad del 
Municipio, autorizando dicha prolongación, y que el espacio que sobra se ha 
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dispuesto venderlo por parcelas a los obreros. Luego se habría comunicado 
al Comandante del Grupo “Bolívar” lo dispuesto en las sesiones respectivas.

Batallones “Montúfar”, “Mariscal Sucre” y “Alfaro”

Para el 10 de noviembre de 1932, el Cabildo expresa un agradecimiento 
especial a quienes formaron parte del Batallón de Ingenieros N1 “Montúfar”, 
que se instaló en la Casa de Artes y Oficios, Batallón que apoyó al Municipio 
en varias obras públicas, especialmente en la apertura de la vía hacia el Calva-
rio, por ello, se dispuso por Ordenanza que aquella vía lleve el nombre de “El 
Ejército”, firma dicha Ordenanza, el Dr. Manuel Eduardo Cepeda, presidente 
del Cabildo. Para 1932 está instalado en dicha Casa de Artes, el Batallón de In-
fantería N7 de Línea “Eloy Alfaro” (a cargo del Capitán Vicente Stacey) a quie-
nes se les da la bienvenida en programa especial por el 11 de noviembre, con 
expresiones del poeta, radicado en Latacunga, Sr. Remigio Romero y Cordero. 
Dicho Batallón de Ingenieros N1 “Montúfar” estuvo al frente de su Primer 
Comandante Agustín Neira, quien a nombre de los Jefes, Oficiales y soldados 
agradece por la designación en la nomenclatura de calles de la ciudad, con el 
nombre de “El “Ejército”, que además fue publicada en la Revista “El Ejército” 
de la ciudad de Quito, por disposición del entonces Ministro de Guerra y Ma-
rina, el oficial D. Córdova Toral. La inauguración de dicha avenida se realizó 
el 11 de Noviembre de 1932.

Para el 15 de octubre de 1933, el Municipio de Latacunga, saluda al Regi-
miento de Artillería N3 “Mariscal Sucre”, con motivo de hallarse de guarni-
ción en esta ciudad, se puede leer en el editorial de Gaceta Municipal: “…cum-
plimos con el grato deber de presentar nuestro cordial saludo a los Señores 
Jefes, Oficiales y Soldados, especialmente al mayor Espinoza G. Primer Jefe de 
la bizarra Unidad”.

Con el título “Los festejos de la Artillería “Mariscal Sucre” constituyeron 
un paréntesis de alegría en medio del monótono trabajo diario”, Gaceta Mu-
nicipal de Latacunga, de 15 de diciembre de 1933, da a conocer del “nutrido” 
programa de festejos por la Patrona del Artillero acantonado aquí, con va-
rios eventos que resultaron brillantes y con numeroso público, que disfrutó de 
“torneo de cintas, velada literaria, té bailable y corrida de toros”. Felicitando 
a los Jefes, como Oficiales y soldados, en un evento conmemorativo efectuado 
en el local de la antigua Casa de Artes y Oficios.
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Es importante saber que el Rector del Colegio Vicente León, Sr. Luis Fer-
nando Ruiz, solicita al Comandante del Regimiento de Artillería “Mariscal 
Sucre”, F. E. Gortaire, que un profesor de Ejercicios Militares, instruya a los 
alumnos del colegio a su cargo y así mejorar notablemente la educación física 
de los estudiantes; en la contestación positiva de dicho Comandante, se indica 
además que la Superioridad Militar ha tenido esa aspiración, en calidad de 
instrucción premilitar, desde hace mucho tiempo y que felicitaba aquella ini-
ciativa, pidiéndole fecha y horario para la asistencia del Oficial que cumplirá 
con tan especial pedido. Esta noticia se publica en Gaceta Municipal de 15 de 
enero de 1934.

En junio de 1936 el Batallón de Artillería N3 “Mariscal Sucre” celebra su 
tercer aniversario de acantonamiento en Latacunga, para esto se evidenciaron 
varios eventos, especialmente un encuentro de “polo” entre militares de Uni-
dades de Quito y Latacunga, además de una sesión especial con la asistencia 
del Jefe Supremo de la República Ing. Federico Páez. El Batallón estaba diri-
gido por el Primer Jefe Comandante, Teniente Coronel Cristóbal Espinosa G.

Un proyecto presentado a la Cámara de Diputados

En la Gaceta Municipal, con fecha 15 de octubre de 1933, el Colegio Vi-
cente León, presenta un proyecto para que la Casa de Artes y Oficios pase a 
depender del Ministerio de Educación Pública, y su administración correrá 
a cargo de una Junta Directiva integrada por el Gobernador de la provincia, 
Presidente del Municipio de Latacunga, rector del Colegio Vicente León y por 
dos vocales designados en enero de cada año por el Ministerio del Ramo (sic), 
donde se proponen cambios, sugerencias administrativas, nombramientos y 
presupuestos. Recordemos que desde el 18 de octubre de 1927 se anexó esta 
Casa de Artes al colegio mencionado. Lamentablemente esto no sucedió, pues 
años después, como se conocerá enseguida, la Casa fue dirigida por los Minis-
terios de Educación y Hacienda. 

Luego se hizo público un Plan de Organización, que presentaba básicamen-
te 7 puntos, a saber: 1. Que la Escuela Profesional de Señoritas, a cargo del 
Municipio pase a dicha Casa de Artes. 2. Fundar un Taller de Mecánica. 3. Un 
Taller de Tipografía y Encuadernación. 4. Taller de Tejidos, a base de fibra de 
cabuya. 5. Que dichos talleres, pueden aumentarse conforme a la realidad y 
las circunstancias que se presenten. 6. Que perfectamente pueden trabajar los 
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talleres, sin que las Unidades Militares tengan que salir de la Casa, y 7. El pre-
supuesto detallado por talleres, adecuaciones, adquisiciones, etc., ascendería a 
54 mil sucres. Este proyecto lo presenta el Dr. Luis Aníbal Vega, Presidente de 
la Junta Administrativa de la Escuela de Artes y Oficios de Latacunga. Todos 
los detalles se los pueden leer en Gaceta Municipal de 16 de diciembre de 1933.

Sin embargo de ello, los Directivos de la Sociedad “Industrial Obrera de 
León”, dirigidos por el artesano Sr. Leónidas Naranjo Rivera, realizan algunas 
observaciones respecto a la Reorganización de la Casa de Artes, especialmente 
en lo que tiene que ver con la designación del personal que podría encargarse 
de los diferentes talleres, el Señor Naranjo, sugiere que no sean personas es-
cogidas al azar dentro de la población sin preparación específica en cuanto a 
trabajos gremiales; indicando que cuando así se lo hizo en épocas anteriores, 
la mayoría habría solo pensado en su provecho personal y no en el institu-
cional y que por esa razón se habrían perdido muchos materiales, máquinas, 
herramientas y enceres de dicha institución; la sugerencia del señor Naranjo 
estaba dirigida a que se contraten ciudadanos con preparación en actividades 
artesanales, que puedan responder a los objetivos de dicha reorganización. 
Los editores de dicha Gaceta Municipal, publicaron la carta del Señor Naran-
jo, indicando que lo hacen por especial pedido de la institución obrera, pero 
realizando la siguiente aclaración: “aunque no nos solidarizamos con algunas 
apreciaciones que contiene su texto”. Sin duda, el Municipio respetaba la liber-
tad de expresión, aún sin estar de acuerdo con parte del texto del Sr. Naranjo 
Rivera.

Para noviembre de 1934, la Junta Directiva de la Casa de Artes y Oficios eli-
ge al nuevo personal docente de la Escuela Profesional de Mujeres, expidiendo 
los siguientes nombramientos:  Srta. Luisa Burbano Madera (Directora), las 
Profesoras Laura Moya Sánchez (Materias Científicas), Ana María Toledo (La-
bores Manuales), Alejandrina de Escobar (Corte y Confección), Sara Margarita 
González (Bordado a Máquina).

En enero de 1935, la Casa de Artes publica una licitación para la adquisición 
de una imprenta, que será utilizada en el Taller de Tipografía, cuyo precio no 
debe exceder de 10 mil sucres.

De manera paralela, las autoridades no cesan en insistir, a las autoridades 
nacionales en que debe retomarse el tema del taller de cerámica, por ello, se 
habrían escuchado las sugerencias de un técnico español y de algunos ciu-
dadanos cotopaxenses, al hacer conocer de varias minas arcillosas y de otros 
materiales para la elaboración del producto, por ello se recogieron 18 muestras 



73

A través de la historia

para su estudio, procedentes de Tigua, Isinliví, Chugchilán, Quilotoa, Toachi 
y demás.

Además de estas noticias institucionales, parece que las cosas en asuntos 
económicos de la Casa de Artes se habrían mejorado notablemente, sin duda 
por las gestiones de autoridades y las buenas administraciones de ciudadanos 
probos y de grata recordación, pues en Gaceta Municipal de junio de 1935 
se publica lo siguiente: “DINERO A MUTUO. Si usted interesa concurra a 
la Junta Directiva de la Escuela de Artes y Oficios, cuya Colecturía dispone 
actualmente la suma de veinte mil sucres. Condiciones:  garantía de primera 
hipoteca, que represente un valor por lo menos doble de la cantidad que se so-
licite; interés 5% anual; plazo, plazo, cinco años”. Esto no debe sorprender, ni 
tampoco mal interpretarse, pues algunas instituciones privadas y públicas de 
la ciudad, en aquellos años, realizaban propuestas similares, como por ejem-
plo el Colegio Vicente León, que por muchos lo hacía así, respetando la Ley 
que no permitía excederse de los porcentajes de los intereses, por ejemplo, 
de tal manera que, esa era una manera de “mover” los valores para sacarle el 
debido provecho.

Un proyecto presentado a la Cámara de DiputadosLa casa es 
regentada por los Ministerios de Educación y Hacienda

Es el Ingeniero Federico Páez Chiriboga, Encargado del Mando Supremo de 
la República, quien firma los Decretos, donde se dispone que:

• La Escuela de Artes y Oficios de la Escuela Profesional de Mujeres de 
Latacunga funcionará bajo la inmediata dependencia del Ministerio de 
Educación Pública e independiente del Colegio Vicente León.

• Los planteles tendrán una asignación de 34 000 sucres, el Ministerio de 
Educación expedirá un Plan de Estudios, asignará el personal y la res-
pectiva distribución del citado presupuesto. 

• En otro Decreto se designó la Casa de Artes y Oficios para Cuartel; la 
Escuela que allí funcionaba hasta entonces, pasa a otro local, con la asig-
nación de 30 000 sucres; además 10 000 sucres, para la compra de mue-
bles y enceres y finalmente 4 247 sucres con 73 centavos para el estable-
cimiento del comedor escolar; además de otras disposiciones como la de 
indicar que, para solventar dichos presupuestos, se tomen de las rentas 
patrimoniales que la Escuela de Artes tiene en el Banco Central. 
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 Pero la Asamblea Nacional decretó, en un acto de justicia, la indemnización 
de 350 000 sucres a la Municipalidad de Latacunga, por el tiempo en que estu-
vo a su cargo la construcción, inauguración y establecimiento de talleres, etc., 
de la Casa de Artes y Oficios de Latacunga, que estaba avaluada en aquellos 
años en esa cantidad, por el Director Provincial de Obras Públicas de Cotopaxi 
en 1937 Ing. César Cajiao Enríquez.

Se determinaron, además: la forma de pago de la citada indemnización y 
la distribución adecuada de dichos fondos en favor del progreso de la ciudad. 
Que las propiedades de la testamentaria del filántropo pillareño Ramón Bar-
ba Naranjo sean administradas por el Colegio Vicente León. Que pasen a la 
colecturía de dicho Colegio los fondos de la Casa de Artes, que constan en el 
Banco Central, con cuyos valores de financiará la construcción de la Escuela 
Profesional “Juan Abel Echeverría”, en el terreno que adquirido a la Comuni-
dad Mercedaria de Latacunga (donde actualmente se encuentran la Unidad 
Educativa Victoria Vásconez Cuvi y la Escuela Simón Bolívar). Todo esto tiene 
fecha: 11 de noviembre de 1938.

Para esto es importante saber que desde septiembre de 1936 se acordaron 
realizar acciones para que todo lo mencionado se haga realidad, pues en el 
editorial de Gaceta Municipal de 30 de septiembre del año citado, con el título 
“Acerca de nuestra Escuela de Artes y Oficios”, resaltando el decreto Supremo 
del Ing. Páez al respecto, es decir, retomar las ejecuciones que el caso amerite, 
para que se tome un nuevo rumbo en conjunto con las labores gremiales de la 
Casa.

En la “Revista Municipal” se edita lo que, en sesión de 29 de noviembre 
de 1938, se dio lectura del Decreto de la Honorable Asamblea Nacional, por 
medio del cual, ordena la indemnización al Municipio de Latacunga de la can-
tidad ya citada, y que se ha transcrito dicho decreto al Colegio Vicente León, 
y a los Departamentos Jurídico y Tesorería del Municipio para realizar pagos 
ya programados. 

En este punto, la tan mencionada indemnización, demoró en recaudarse, 
se asevera lo dicho, cuando recién en una Sesión Extraordinaria del Cabildo 
latacungueño, de 11 de febrero de 1950, se hace saber que la deuda que tenía 
el Estado “….. con la adquisición que hizo de la Casa de Artes y Oficios de 
esta ciudad, convirtiéndola en Cuartel, adquisición por la cual quedó debien-
do una respetable suma, que se juzgó incobrable, no obstante los reiterados 
reclamos que se hicieron; pero como tal deuda el I. Concejo tuvo el acierto de 
hacer figurar en un Presupuesto Especial, año tras año, llegó al fin el momento 
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en que ese crédito se hizo efectivo en beneficio de una institución local, la Casa 
de Artes y Oficios de la Fundación Vásconez Gómez…..”.

El lector debe saber que, hacia 1942 se creó dicha Fundación, que lleva el 
nombre del latacungueño Rafael Vásconez Gómez, quien donó más de 100 mil 
sucres en favor de la Educación Técnica en esta ciudad, pidiendo que se creara 
una Casa de Artes y Oficios para que la juventud latacungueña y cotopaxense 
se formara en temas que conllevan esta instrucción formativa. Finalmente, se 
juntaron las testamentarias del pillareño Ramón Barba Naranjo y del citado 
Vásconez Gómez, para que en 1963 se fundara el Colegio de Artes Industriales 
“Ramón Barba Naranjo”, entidad que ocupó la edificación que se construyó 
en la década de los años 50 del siglo XX, con los dineros donados por el Sr. 
Vásconez Gómez, edificación que se encuentra ubicada en la intersección de 
las avenidas “Unidad Nacional” y “Rumiñahui” al sur del centro de la ciudad.

La Casa de Artes y Oficios es sede de varias instituciones 
militares

Es importante saber que, para febrero de 1930 se realiza el primer aterrizaje 
en el Aeródromo Municipal al norte de Latacunga, en este evento histórico 
participaron nuestras autoridades locales e importantes y reconocidos pilotos 
nacionales y extranjeros, quienes fueron recibidos y homenajeados con la tra-
dicional hospitalidad latacungueña.

Para diciembre de 1929, un “piquete” del Batallón “Carchi # 7” asentado 
en Latacunga (sin duda en la Casa de Artes) apoya en el adecentamiento de 
la pista del Campo de Aviación. El Mayor Guillermo Freire es en 1929 Jefe de 
la Sección de Aviación de la Fuerza Aérea, a quien se le asigna la tarea de re-
visión de la obra del dicho Campo de Aviación, que para diciembre de dicho 
1929 se encuentran concluidos los terraplenes y los hangares ya cubiertos. Lo 
cierto es que, el Gobierno informa que la intención es establecer en Latacunga 
la “Estación de Invierno para la Escuela de Aviación”.

La Escuela Militar de Aviación, se traslada a Latacunga el 15 de enero de 
1930. Y es justamente que, en estos años, la formación de pilotos, mecánicos 
y demás se realiza en Latacunga, y la sede es en la Escuela de Artes y Oficios 
donde los instructores Cosme Renella, Luis A. Mantilla y otros más fueron 
huéspedes de esta ciudad en temporadas de importantes intervalos. Justa-
mente en 1930 y 1932 se realizan varios vuelos en calidad de Correos Aéreos 
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Militares, además vuelos Aéreo Postales. Aquí estuvieron también los pilotos 
Capitán Cesar Monge, Teniente César Borja y el mecánico italiano Bruno Cec-
covilli.

Obedeciendo órdenes superiores, los oficiales y personeros del “grupo de 
aviación” ─así llamados─ salieron de Latacunga en mayo de 1934; salieron 
además los aviones P-3 y P-4 piloteados por Mantilla y Renella, quienes man-
tenían parcialmente sus labores de instrucción en la Casa de Artes. Pero las 
autoridades gestionaron enseguida el servicio Interprovincial de Correos Aé-
reos, asunto que perduró y tuvo el apoyo del Ministerio de Guerra, Marina y 
Aviación, que indicó que el campo aéreo no quedará abandonado.

Para enero de 1935, las autoridades y ciudadanía en general publican una 
expresión de bienvenida al Batallón “Carchi”, con el siguiente texto publicado 
en Gaceta Municipal: “…SALUDO. Y muy atento presentamos a los señores 
Jefes, Oficiales y soldados del Batallón “Carchi #7 de Línea”, especialmente al 
Comandante Ricardo Villacreses, Primer Jefe de la Unidad, con motivo de su 
acantonamiento en esta ciudad y hacemos votos porque su permanencia les 
sea grata”. 

Para seguir en la cronología del tema, se sabe que en la antigua Casa de 
Artes y Oficios se instalaron: el grupo de Artillería “Bolívar” de 1936 por 4 
años, y el Batallón “Quito” hasta 1947 (sin saberse su inicio), sin conocerse más 
detalles sobre la estadía de sus autoridades y grupo de militares.

El espejo

Un dato anecdótico que vale la pena conocer. En sesión del Concejo Mu-
nicipal de Latacunga, de fecha 11 de marzo de 1937, el Director de la Escue-
la Profesional de Señoritas, Dn. Agustín Albán Arias, conocido pionero de la 
educación laica en Latacunga, hace saber que el espejo que se encuentra en 
la Secretaría del Concejo, pertenece a la Escuela de Artes y Oficios y que “en 
consecuencia debe ser devuelto”, y el Presidente de dicho Concejo encarga 
el “caso” a la resolución de una Comisión compuesta por los concejales Sres. 
Zuñiga y Espinosa. Lo cierto es que dicho espejo no se devolvió, pues hasta la 
fecha (2022) el mencionado espejo debidamente enmarcado y con una peque-
ña placa informativa ─donde consta el nombre de la Casa de Artes─, sigue en 
la secretaría del GAD Municipal de Latacunga.
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Escuela Práctica de Agricultura de la Sierra “Simón Rodríguez”: 
1949

El Maestro del Libertador, Don Simón Rodríguez Carreño, visitó Latacunga 
en tres ocasiones, supuestamente en calidad de catedrático del Colegio Vicen-
te León. Ingresó en la mitad del siglo XIX, y su última salida fue en 1851, luego 
de dedicar a las autoridades de dicho colegio y a Latacunga su obra titula-
da “Consejos de Amigo dados al Colegio de Latacunga”, con sugerencias de 
cómo debe enrumbarse dicha institución vicentina, con asignaturas cercanas 
a la agricultura, artes y oficios de aquellos años. Dicho sea de paso, quien le 
acompañó en su “último viaje” al maestro Rodríguez, fue el pujilense Camilo 
Gómez Villareal, por quien se conocen detalles de los últimos momentos del 
venezolano en Amotape (Perú) en 1854.

Pues bien, los años pasan y ya se piensa que el colegio Vicente León, debe 
ser el pionero de la educación agropecuaria en Cotopaxi, sin embargo, el tema 
no tiene el seguimiento que en la segunda mitad del siglo XIX se esperaba. A 
pesar de que el investigador latacungueño Eduardo Cássola Terán indica que 
en 1846 el Presidente de la República, con fecha 20 de mayo nombra a Rodrí-
guez catedrático de Agricultura y se le encarga además enseñar Agrimensura 
con principios de Geometría Práctica. El mismo Sr. Cassola, menciona que no 
existen documentos que prueben que el Maestro del Libertador haya ejercido 
tal Cátedra. El citado Sr. Cassola, indica que en 1923 se habría creado una Es-
cuela de Agricultura en el colegio Vicente León, lo cual no perduró sino hasta 
1925 (con algunas vicisitudes), se crearía luego una “Estación Agrícola Expe-
rimental”, pero al final, como queda dicho es en 1949, con fecha 4 de octubre, 
que se crea la “Escuela Práctica de Agricultura de la Sierra”, dirigida por re-
presentantes de varias instituciones.

Lo que sucede es que, sabedores los latacungueños de que en una ciudad 
de la Costa Ecuatoriana se ha formado la “Escuela  Práctica de Agricultura de 
la Costa” bajo el auspicio del gobierno del Sr. Galo Plaza Lasso, le solicitan, 
─bajo la consideración inicial de su acercamiento a esta ciudad, por sus pro-
piedades agrícolas aquí ubicadas y por ser descendiente de los Marqueses de 
Maenza─, que Latacunga sea la sede de una “Escuela Práctica de Agricultura 
de la Sierra”, principalmente por la cualidades de nuestra tierra en favor de 
la agricultura y ganadería. En este empeño se pone al frente un gran latacun-
gueño: el Dr. Eduardo Vásconez Cuvi, quien mantenía una amistad con el 
presidente Plaza.
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Para mayo de 1950, el Municipio indica que se darán becas para los estu-
diantes que deseen estudiar en la recién creada institución de educación agro-
pecuaria, que “va a funcionar en la hacienda San Gabriel del Colegio Vicente 
León”, según habría indicado el Sr. Presidente de la República, quien visitó 
dicho predio, al norte de la ciudad. Las becas se coordinaron con los Centros 
Agrícolas de la provincia, cada beca tenía una asignación de $200 mensuales.

Pues bien, ya inaugurada esta Escuela (11 de Noviembre de 1950), tuvo 
su local inicial en los primeros años, en la Casa de Artes y Oficios (las clases 
prácticas fueron en el fundo “San Gabriel”), y es en 1965 en que el local deno-
minado “San Gabriel” es ya propiedad del Colegio de Agricultura Simón Ro-
dríguez, este local fue parte de una adquisición que realizó el colegio Vicente 
León en la segunda mitad del siglo XIX.

En dicha inauguración, realizada en la sede institucional, es decir, en la Casa 
de Artes y Oficios, se contó con la presencia del presidente Sr. Galo Plaza Las-
so, quien expresó que su afán era de que dicha Escuela sea un plantel modelo y 
que se aproveche lo que el suelo provee, y que con los años “llegue a rivalizar 
con la que se halla establecida en Honduras…”; allí realizó el brindis el gran 
latacungueño Sr. Eduardo Vásconez Cuvi, presidente de la Junta Administra-
tiva, donde además, se hizo saber que el primer Director era el Ing. Neptalí 
Cevallos. Así inicia esta institución de educación la práctica agropecuaria que 
actualmente (2022) tiene su sede en los predios que fueran del Colegio Vicente 
León, en el sector de Laigua, al norte de la ciudad. En el antiguo local en San 
Gabriel, constan los nombres de los primeros bachilleres del Colegio “Simón 
Rodríguez”.

Primera Feria Agropecuaria Provincial: 1951

En abril de 1950, el Agrónomo Sr. Gabriel Montenegro, quien trabajó en el 
mantenimiento de los parques latacungueños por más de 40 años, sugiere que 
uno de los programas que se desarrollen por la inauguración de la nueva Plan-
ta Eléctrica de la ciudad (la tercera en la historia), se efectúe una Feria Agro-
pecuaria Industrial. Para marzo de 1951, se hace saber que el Centro Agrícola 
de Latacunga propone que en noviembre de aquel año se efectuará la citada 
Feria, en efecto, para el 21 de noviembre de 1951, el entonces presidente del 
Centro Agrícola, Dr. Cristóbal Cepeda Izurieta, solicita el respectivo servicio 
de luz y agua potable para el “Estadium” donde se desarrollará la Feria, dicho 
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espacio es la Casa de Artes y Oficios, y se proyecta para que se inaugure esta 
“Primera Feria” el 13 de diciembre del mismo año. Así es, como se inicia una 
serie de eventos anuales en favor del desarrollo agropecuario y ganadero de la 
provincia, eventos con la asistencia de los respectivos mandatarios, autorida-
des y numeroso público, que veía en la sede de la Casa de Artes el espacio para 
que ferias, eventos deportivos, ecuestres, culturales y demás, se desarrollen de 
manera periódica y con el aval de la ciudadanía del centro del país.

Instituto Bilingüe: 1958

Una dama que resaltó en lo educativo y político fue la latacungueña Josefina 
Izurieta Ruiz, que se destacó como administradora y funcionaria de algunas 
instituciones educativas de la ciudad, los colegios “Vicente León” y “Primero 
de Abril”, son dos ejemplos claros, donde la Sra. Izurieta demostró su capaci-
dad, talento y disciplina, dejando una huella memorable e inolvidable en sus 
alumnos. Fue además la primera diputada por la provincia. Es ella quien, en 
1958 funda en la sede de la Casa de Artes y Oficios, el conocido Instituto Bilin-
güe, una escuela de primeras letras que tuvo la singularidad de la enseñanza 
del idioma inglés, este trabajo lo realizó junto al Sr. Miguel Oviedo Rodríguez 
y maestras como la dama Coralia Subía Villaroel, entre otras. Esta institución, 
que lamentablemente no perduró más de 4 años, fue quizá una de las ultimas 
que utilizaron las dependencias de la vieja Casa de Artes, antes de entrar en 
escena el tan recordado CEMAI, cuyo capítulo se encuentra a cargo del Dr. 
Carlos Proaño Rodríguez.

Finalmente, esta narración de una edificación emblemática y patrimonial de 
Latacunga, no es sino un resumen de lo que representa ante la historia republi-
cana de la ciudad, las instancias que allí se ubicaron, que sin duda fueron más 
de las señaladas, sin embargo, quedan claros ejemplos de su ocupación, labor 
desarrollada, en especial de aquellas “guarniciones” militares que mucho hi-
cieron por el desarrollo de la ciudad y provincia. 

En una de las ediciones de la Historia de la Policía Nacional, se puede ad-
mirar una fotografía de la Unidad de Carabineros aquí instalada, con sede 
en la Casa de Artes y Oficios, sin embargo, no se conocen las fechas en que 
el Comando de Policía N 13, compartió espacios con otras instituciones en 
dicha Casa. Pero lo que sí está claro, es la importancia de dicha edificación 
en el entorno urbano de Latacunga, desde 1906 en que se la inauguró. Allí se 
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han conjugado: profesionales de la Arquitectura, Agrimensura, Ingeniería, así 
como Obreros, Maestros, Catedráticos, Militares, Pilotos, Deportistas, Agri-
cultores y muchos más, que son parte vital de una historia que forma parte de 
lo que son y lo que representan los latacungueños ante el mundo, gente capaz 
de desarrollar los más importantes proyectos de la trayectoria humana, en un 
mundo cada vez más globalizado y complicado a la vez.

Felicitaciones a quienes son los pioneros de este proyecto de publicación, 
que de lo que se conoce, es la primera ocasión en que varios estudiosos, in-
vestigadores e historiadores se unen para dejar en evidencia una historia no 
contada en un solo volumen, desde la Casa de Artes y Oficios de San Vicente 
Mártir de Latacunga a la actual Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, 
Sede Latacunga. 

Queda demostrada, una vez más, que la “arcilla humana” es única y muy 
representativa, que la vieja “Tacunga” es el cobijo de grandes valores huma-
nos; por lo tanto, es pertinente recordar lo que el poeta Dr. Alberto Varea Que-
vedo, autor de nuestro Himno escribió, al mencionar que Latacunga es tierra 
de “filántropos, sabios y grandes”, conjugando perfectamente con nuestros 
orígenes, donde contenemos también algo de mitimaes y panzaleos.
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Eduardo Meythaler Quevedo

Eduardo Meythaler Quevedo, Arquitecto de la Universidad Central del Ecua-
dor y Diplomado en Didáctica de la Educación Superior (Universidad Técnica 
de Cotopaxi). Es Coautor de los Planes Directores de Latacunga y Saquisi-
lí; Entre las construcciones importantes, ha proyectado y construido varios 
edificios como Cuerpo de Bomberos de Latacunga, Sindicato de Choferes de 
Cotopaxi; Hostería “Rumipamba de las Rosas”, Complejo Turístico “Tambo 
Mulaló”; Estadio Municipal “La Cocha”, “Casa de la Cultura de Cotopaxi”, 
Ermita del Calvario. Docente en el Colegio “Victoria Vásconez Cuvi”, Escue-
la Politécnica del Ejército Sede Latacunga, Universidad Técnica de Cotopaxi. 
Ha dictado varias conferencias sobre Patrimonio Cultural en México, Brasil, 
Perú, Chile, Argentina. Ha dirigido el Colegio de Arquitectos de Cotopaxi y la 
Casa de la Cultura de Cotopaxi. Ha formado parte de numerosos eventos re-
lacionados con el Centro Histórico de Latacunga y el Patrimonio Cultural del 
Ecuador. Pionero y promotor de la declaratoria del Área de Primer Orden den 
Centro Histórico de Latacunga, en calidad de Patrimonio Cultural del Estado, 
Morelia México 1981.
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Edificio de la ESPE: Patrimonio Cultural de Latacunga

El edificio propiedad actual de la ESPE se encuentra en Latacunga, ciudad 
declarada Patrimonio Cultural del Ecuador, gracias a sus valores espaciales, 
históricos, urbanos, culturales, entre otros. 

Antes de entrar al objetivo concreto, o sea el edificio de la ESPE, es necesario 
realizar un recuento del proceso urbano de la ciudad de Latacunga, porque 
nada es circunstancial, sino resultado de un conjunto de causas y efectos, tanto 
de orden formal (urbanos y arquitectónicos) como de orden conceptual (filosó-
ficos, sociológicos, antropológicos, políticos e históricos, etc.).

Concretamente, la ciudad de Latacunga se encuentra ubicada en la hoya del 
Patate: cuarta en el callejón viniendo de norte a sur, luego la tercera en que se 
encuentra Quito, la capital de la República, a 90 Km. de distancia.

El cuadrilátero de montañas altas tiene, a diferentes distancias, elevaciones 
mayores que están cubiertas por nieves perpetuas: los dos Ilinizas, el Coto-
paxi, el Tungurahua; más allá el Quilindaña, el Chimborazo, etc. El Cotopaxi, 
que da el nombre a la provincia, es el volcán activo más alto del mundo, con 
6 580 metros sobre el nivel del mar, formando un cono casi perfecto. Cotopaxi 
significa en quichua cuello frío.

En una mañana despejada, desde Latacunga se pueden divisar no menos 
de cinco nevados al contorno. Además de los nevados, se encuentra el cráter 
de un volcán apagado, que forma el lago Quilotoa, en las alturas occidentales. 
En las alturas orientales, un conjunto de lagunas de varias dimensiones. En el 
centro, la laguna de El Yambo.

En el interior del cuadrilátero se ubica el valle, cruzado por varios ríos: Cu-
tuchi, Yanayacu, Cunugyacu, Illuchi, Pumacunchi, Pujilí, Patoa. 

En este singular entorno se traza la ciudad de Latacunga en el siglo XVI 
por el sevillano Antonio de Clavijo, sitio que presumiblemente fue un “ayllu” 
de los pueblos originales “llactacungas”, luego ocupado por el Inca peruano 
Huayna Cápac para un “tambo” (sitio de vigilancia y descanso). La tradición 
nos dice que el conquistador habría mencionado: “Llactata Cunani“ que quie-
re decir: os entrego esta tierra. “Llacta cungas”, “Llactata cunani”, “Tacungas”, 
“Tacunga” o “Tierra del curandero”. Latacunga actual, patrimonio cultural 
del Estado, declarado como tal por recomendación especial del Segundo Sim-
posio del ICOMOS, Departamento de la Unesco, realizado en Morelia, Capital 
del Estado de Michoacán, en México (octubre de 1980).
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Quien escribe este apartado tuvo el honor de presentar, en el Simposio 
mencionado, la Propuesta para tal Declaratoria, con el apoyo de la Delegación 
Ecuatoriana del Colegio Nacional de Arquitectos y de la Casa de la Cultura 
de Cotopaxi, delegación conformada por cuatro arquitectos profesionales la-
tacungueños.

El trazado urbano de la ciudad, correspondiente al Centro Histórico actual, 
a grandes rasgos, es el siguiente:

En primer lugar, este acontecimiento de trazado urbano es un acto de po-
sicionamiento del poder colonial en los campos político, militar, cultural, reli-
gioso y económico.

El sitio fundacional, o de trazado urbano, es entre cuatro ríos: Yanayacu, 
y Cunugyacu, que corren de oriente a occidente; Cutuchi y Pumacunchi, de 
norte a sur.

Como todas las fundaciones de la época Colonial, el trazado es en DAME-
RO, o sea cuadriculas a la manera de tableros para el juego de “damas”: al 
centro, como es lógico, están la Plaza de Armas y el Templo (la espada y la 
cruz), la plaza de armas también sirve para el intercambio (ferias). Alrede-
dor, formando las cuadras, las calles y plazoletas en cada una de las cuales se 
establecen los templos o capillas con sus conventos, para las ordenes regula-
res: Dominicos, a una cuadra al norte, Franciscanos, media cuadra al oriente, 
Agustinos, cuadra y media al sur y, Mercedarios a cuadra y media al oriente. 
Posteriormente los Jesuitas, dos cuadras al occidente, y que se retiran de La-
tacunga en febrero de 1757 luego de un fenómeno telúrico. Finalmente, los 
espacios libres se reparten para viviendas de los españoles y algunos nobles 
indígenas notables: construcciones de estilo español y chozas, respectivamen-
te. Estas últimas, en la periferia o “extramuros”.

Lo anterior ocupa un área aproximada de doce Has. Actualmente el área 
urbana de Latacunga ocupa 3.000 Has. Lo anterior da la idea de lo significati-
vo que implica el hecho de que en tan pequeño espacio se concentra lo mejor 
del patrimonio edificado cultural y artístico, con un itinerario espacial que se 
puede recorren en una hora a pie. Algún momento, deberá ser completamente 
peatonal, eliminando las contaminaciones de todo tipo: auditiva, visual, res-
piratoria, etc.

Lo dicho se mantiene durante el periodo colonial: en el periodo republicano 
apenas rebasa los límites, anteriores, pero con construcciones tipo “quinta”. El 
estilo empezara a remplazar lo español por lo republicano, por la influencia 
del pensamiento francés, inglés e italiano (la Época Moderna se inicia con la 
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Toma de la Bastilla, o sea el periodo republicano laico y Neoclásico de la Inde-
pendencia).

Las nuevas edificaciones, ya sean de una planta, o de dos plantas, sobre las 
antiguas bóvedas que resistieron los terremotos, fueron realizadas por profe-
sionales ingenieros, arquitectos, agrimensores, sean estos extranjeros y/o lo-
cales, y se mantienen, como el Palacio Municipal (1910), Gobernación (desde 
1901), Colegio Vicente León (Colonial y Republicano), Casa de Artes y Oficios 
(1888) de propiedad actual de la ESPE y otras particulares.

Lo arriba escrito explica de manera suficiente lo importante que es el edifi-
cio propiedad de la ESPE, que debe ser apreciado, conocido, explicado y pro-
movido de forma adecuada.

El proceso cronológico del inicio, y construcción, pero específicamente de 
la ocupación desde Casa de Artes y Oficios, hasta la creación de CEMAI, están 
realizados mediante la investigación respectiva por el historiador Paúl García 
Lanas. El suscrito aborda lo arquitectónico, espacial y conceptual en forma 
bastante somera, de lo mucho que se puede desarrollar, para no cansar a un 
lector no especializado.

En primer lugar, el estilo, contrariamente a lo expresado antes, no es neo-
clásico sino, curiosamente, romántico, lo cual es una muy interesante muestra 
patrimonial de la época en que fue realizado, pero que tiene una razón, de 
acuerdo a un criterio personal: el concepto y la finalidad de la planificación 
del Arq. Francisco Schmidt, quien fue de origen alemán, y con seguridad, en 
su formación recibió la influencia del Romanticismo, consistente en un retorno 
hacia lo románico y lo gótico (un ejemplo, en Quito, es el Observatorio As-
tronómico, planificado y construido ─desde 1872 por 5 años─ por el jesuita, 
también de origen alemán, Juan Bautista Menten). El Romántico es completa-
mente diferente al Neoclásico, estilo del Palacio Municipal y la Gobernación y 
varias construcciones particulares contemporáneas.

Las características fundamentales, en el estilo romántico son las arquerías: 
el románico utiliza los arcos de “medio punto” (media circunferencia) y el 
gótico, los arcos “de ojiva” (hoja apuntada hacia arriba). Fácilmente se puede 
observar la mezcla de estas formas arquitectónicas en el edificio de la Espe. 
Esto en las fachadas del cuerpo occidental, románico, y los corredores en la 
parte oriental: gótico.   

El edificio, en su implantación, tiene dos cuerpos: uno hacia la calle Manuel 
Quijano y Ordoñez, de cuatro niveles, para funciones administrativas, y otro 
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para talleres, de un nivel. El primero, con implantación de forma de cruz grie-
ga (brazos iguales) y el segundo en forma de H.  Estos dos cuerpos separados 
mediante dos pequeños patios interiores entre los cuales hay una circulación 
cubierta. Los patios interiores se comunicaron con otros exteriores, y eliminan-
do una pared. Hace poco tiempo se ha incorporado el edificio patrimonial a la 
ciudad, también patrimonial, de forma altamente significativa.   

El primer cuerpo, de tres plantas centrales, tiene el crucero cubierto por una 
cúpula octogonal coronada por un cupulín o linterna, ligeramente barroca (la 
original posiblemente fue reconstruida por algún daño no determinado). Los 
brazos este y oeste son de una planta cubierta por terrazas árabes (sistema de 
construcción).

El tambor octogonal de la segunda y tercera plantas tiene ventanearía cir-
cular con vitrales de colores de doce pétalos, típicamente góticos, así como la 
ventanearía de las dos primeras plantas, remata con semicírculos superiores 
de siete pétalos. Se acentúa los números doce y siete porque son simbólicos, 
especialmente en el arte gótico (argótico, de “argot” = lenguaje secreto). De 
similar manera, en las galerías octogonales de madera existen detalles en el 
número de doce.

Sin abundar en este tipo de detalles del edificio patrimonial, para quien le 
interese, se recomendaría leer “El Misterio de las Catedrales”, de Fulcanelli, 
o el best seller de Dan Brown “El Código da Vinci”. Además, en este primer 
cuerpo se forma un crucero con dos galerías en madera, con acceso de piedra 
andesita hacia la segunda planta y gradería de madera a la tercera: en las gale-
rías octogonales existen varias hornacinas. Las graderías están en el brazo sur, 
mientras el brazo norte está formado por una capilla de tres naves góticas de 
gran factura, únicas en el Centro Histórico, asimismo con vitrales policroma-
dos (la unión, físicamente y químicamente, de los colores, da el blanco y será, 
de acuerdo con los alquimistas, una transmutación de las sombras a la luz 
divina, concretamente, en los rosetones).

Por último, se procede a explicar lo constructivo a grandes rasgos: las cimen-
taciones son de piedra bola de andesita, con argamasa de cal; la mampostería 
de piedra pómez labrada, igualmente con mezcla de cal y arena en proporción 
1:2, con relleno de “tripa” de cascotes mixtos de cal y barro, entre las “hiladas” 
de “cascajo labrado”. Para soportar en mejor forma las esquinas, otro material 
similar a la piedra pómez, pero igualmente piroclástica de carbonatos un poco 
más resistente, de coloración negra. Toda esta mampostería se recubrió, para 
que “luzca”, con el llamado enlucido de mezcla de cal blanca con una pequeña 



87

A través de la historia

proporción de arena fina “zarandeada” (observar la foto del edificio recién 
concluido). Es decir, la planificación fue para ser enlucida y blanca. Las cu-
biertas fueron diseñadas con bóvedas de madera y piedra pómez, recubiertas 
con mezcla. Encofrados de capulí, sin retirar, para la bóveda, y terrazas planas 
estilo árabe, (madera, piedra pómez, no cerámica y argamasa de cal). Puertas 
y ventanas de madera, pisos de piedra labrada y entablados.

Todas estas características fueron parcialmente agredidas con intervencio-
nes empíricas, como unos añadidos en la terraza oriental, y especialmente una 
exagerada eliminación de los enlucidos para mostrar la piedra pómez, lo que 
no fue malo en sí mismo, porque se puso “de moda” en casi todo el país, como 
adoptando el movimiento llamado “brutalismo” que significa: mostrar los ma-
teriales “en bruto”, pero eso es correcto en las obras nuevas, diseñadas para el 
efecto, de propiedad del  proyectista, pero respetando la obra ajena. 

Felizmente, tales puntos de vista, un tanto ligeros, fueron corregidos pos-
teriormente, (administraciones de los siguientes directores: Tcrnl. Mario Mo-
rales V. 1998; Tcrnl. Juan Reinoso S. 1999 y Tcrn. Mauro Pazmiño 2000) lo que 
fue reconocido por la Municipalidad y ciudadanía en general, representados 
por la Comisión del Centro Histórico (el suscrito fue el profesional contratado 
para dirigir estas obras de restauración).

Los siguientes administradores han seguido con la protección y manteni-
miento, pero me permito exponer, que no se llegó a reponer los enlucidos 
suficientemente, protegiendo del deterioro natural a la piedra pómez con el 
enlucido de los zócalos hasta una altura suficiente y a la restauración del en-
lucido de las columnas esquineras exteriores. Esta especial recomendación no 
alcanzó, lamentablemente a realizarse (este tipo de protección se realizó en el 
Palacio Municipal, actualmente, bajo la fiscalización realizada por el suscrito).

Por último, hay que reconocer que la ESPE ha cumplido a cabalidad con lo 
encargado por el Estado y la Municipalidad de Latacunga, por intermedio de 
su Comisión del Centro Histórico, esto es, cuidar y mantener este Patrimonio 
Cultural, orgullo de esta ciudad, a toda costa. 

A propósito, se pone de manifiesto a la ciudadanía un hecho inaudito, esto 
es la eliminación de la Comisión de Centro Histórico, lo que constituye el des-
acato de una Ley del Estado, que no puede decidirse mediante ninguna Orde-
nanza: ojalá esto se repare de inmediato. 

Cualquier ampliación puede encontrarse en el Periódico Espe -Cultural- La-
tacunga, edición 10, editado por la Casa de la Cultura de Cotopaxi, el 22 de 
julio de 1999.
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Figura 2
a) Arq. Francisco Schmidt (1839-1912); b) La edificación a poco de ser inaugurada, 
hacia 1907                

Nota. b) Fotografía: Sr. Eliecer León Granja; archivo: Sr. Paúl García Lanas

Figura 3
Situación actual del edificio

Nota. Obtenido del archivo archivo: Sr. Paúl García Lanas
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CAPÍTULO IV

Unidades militares que dejaron 
huella a su paso por esta 
casona del conocimiento

https://acortar.link/NzIqEz
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Introducción
 

La actual Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE sede Latacunga, se 
constituye un patrimonio histórico y cultural tangible e intangible no solo para 
la provincia de Cotopaxi, sino para la república en general, tanto por la anti-
güedad de sus instalaciones como por el aporte para el desarrollo nacional 
desde el ámbito militar, de la administración y educación.

Esta tierra por su ubicación geográfica y la riqueza particular de su suelo 
gracias a las erupciones del majestuoso volcán Cotopaxi,  desde “los primeros 
años de la conquista, los españoles encontraron en la tierra del volcán abun-
dante materia básica: salitre, azufre y carbón, para elaborar este elemento, por 
ello, en la segunda mitad del siglo XVI se registra al español Pedro Domínguez 
fabricando pólvora primero por su propia cuenta y luego, desde 1587, por con-
trato de la Real Audiencia de Quito.” (Murillo 2011, Pg. 27)

Desde los primeros años de la Real Audiencia de Quito y la relativa cercanía 
hacia Quito y Riobamba, más el paso obligado hacia la costa y hacia el Virrei-
nato del Perú, le permitió nacer y mantenerse por muchísimos años el negocio 
de la pólvora principalmente.

“La abundancia de salitre especialmente en las comarcas de San Felipe. Sa-
quisilí y San Buenaventura, motivó que los nativos lugareños promuevan la 
fabricación de pólvora para voladores, camaretas, castillos y más objetos de pi-
rotecnia, infaltables en festividades de renombre. El Corregidor de Latacunga, 
Baltazar Cariado, alias mazmorra, luego de un año de laborar en el Asiento, 
dispuso la construcción de un nuevo edificio para la fábrica de pólvora en el 
mismo sitio donde estaba el anterior, la obra concluyó a finales de 1 786” (Mu-
rillo 2011, Pg. 27).

La agitación interna y los diferentes conflictos con los países vecinos, hicie-
ron que las unidades militares, constantemente hayan ocupado plazas en di-
ferentes localidades del Ecuador, movilizándose principalmente en las ciuda-
des del interior, costa y frontera conforme las necesidades requeridas por los 
gobiernos de turno ante las amenazas de levantamientos internos o externos.

Para la consecución de este capítulo, se desarrolló un trabajo investigativo 
orientado a documentos primarios, ya que en bibliografía existente no existe 
referencias mayores sobre cómo fueron utilizadas estas instalaciones por las 
unidades militares a lo largo del siglo XIX e inicios del XX principalmente. Sin 
embargo, como ya se lo había anotado, se pudo establecer que fueron constan-
temente alternadas con instituciones artesanales, educativas, públicas y priva-
das, y unidades de las Fuerzas Armadas.
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Las unidades militares en Latacunga. Ubicación estratégica ante los conti-
nuos avatares internos del Ecuador

Como ya se conoció en capítulos anteriores, la antigua instalación albergó la 
“fábrica de pólvora desde el siglo XVI, siendo incluso un artículo de exporta-
ción a Chile, Paraguay; Virreinato de Lima, Buenos Aires, Santa Fe de Bogotá, 
Venezuela, Panamá y otros pueblos, dejando de producir el producto en los 
años de 1867” (Murillo 2011, Pg. 27). Su empleo en las armas festividades y 
minería principalmente, llevó a que sea constantemente visitada por personas 
relacionadas al ámbito militar, hecho se suma importancia, a tal punto que 
“Antonio José de Sucre en un inicio ─y posteriormente Simón Bolívar─ impar-
te disposiciones sobre el manejo de esta importante industria” (Zúñiga 1982, 
Pg. 451) orientándola específicamente para la sostener la campaña indepen-
dentista y posterior conflicto con el Perú en la invasión a Guayaquil de 1828, 
Batalla de Tarqui del 27 de febrero de 1829 y la recuperación de Guayaquil en 
septiembre de 1829 luego de que el Mariscal La Mar se negara a cumplir con el 
compromiso firmado en el Portete de Tarqui. 

Durante la campaña de la independencia de Quito, “el Ejército patriota sale 
de Riobamba, pasa por Ambato sin incidentes y el 2 de mayo llega a Lata-
cunga. Las misiones de exploración y reconocimiento que realizaba el coman-
dante Cayetano Cestaris, permitieron determinar que las fuerzas españolas se 
encontraban atrincheradas en el sector de Tiopullo. Con esta información, el 
general Sucre ordena un movimiento para eludir las posiciones españolas.” 
(Andrade 2014, Pg. 47) Latacunga sirvió para el reclutamiento de personal, 
descanso y completamiento del parque militar7 con el necesario abastecimien-
to para la campaña militar de la pólvora que la ciudad proveía a través de su 
fábrica.

7 Armamento, munición y demás accesorios necesarios para el combate.
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Figura 4
Parada militar en el patio central 1910

Nota. Obtenido de Granja (2011)

En 1887 el Ecuador firmó con el Perú un convenio por el cual se sometía al 
rey de España el arbitraje del litigio territorial. El Ecuador tenía muchas razo-
nes para desconfiar del arbitraje, lo que fue comprobado en febrero de 1908, 
cuando se supo que el dictamen del rey sería favorable al Perú. En respuesta, 
el pueblo de Guayaquil se levantó y atacó el consulado peruano. Eloy Alfaro, 
por su parte, encargó el poder al presidente de la Cámara de Diputados, y 
se trasladó en dirección a la frontera, desde donde dirigió a la movilización 
nacional que aglutinó 28 000 soldados en los cuarteles y 2 000 voluntarios en 
todo el país. De esta movilización participó el Batallón Cotopaxi, alistado por 
el gobernador Carlos Macías y comandado por el coronel Justiniano Viteri Ja-
ramillo. Unidad que para el efecto se acantonó transitoriamente en Latacunga.
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Figura 5
Hacienda de Tiobamba

Nota. En esta fotografía, tomada en la hacienda Tiobamba de propiedad del se-
ñor Emilio Alfonso Álvarez, constan, entre otros, de izquierda a derecha: An-
tonio Adatti, Belisario Quevedo Izurieta, Alfonso Álvarez, José Barriga Mos-
coso, Isidro Iturralde Rivadeneira, N. Enríquez, Carlos Macías, gobernador; 
Abelardo Yépez, Cesar Cassola Rivas, Jorge Iturralde Rivadeneira, N. Yépez, 
Enrique Iturralde Irazábal, Rafael Antonio Arcos y Pedro Manuel Bustamante. 
Sentados se hallan: Alberto Enríquez Gallo, Justiniano Viteri Jaramillo, Gabriel 
Iturralde Irazábal, el hijo de Abelardo Yépez, Víctor Jiménez, Carlos Cassola 
Rivas, Manuel Tomás Maldonado Iturralde y Gustavo Iturralde Parreño. 1910. 
(Granja 2011)

“En 1912 la instalación, fue adjudicada al Municipio y en 1913 parte de las 
instalaciones fueron ocupadas por el Batallón Constitución” (Murillo 2011), 
unidad militar cuyos orígenes se remontan al año 1911, donde el gobierno 
provisional del Sr. Freire Zaldumbide, con la finalidad de combatir los brotes 
revolucionarios de la oposición, decide organizar grupos armados en algunos 
lugares de la República, creando entre ellos el Batallón de Reserva N°7 Cons-
titución con sede en Riobamba. Posteriormente en febrero de 1913, como parte 
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de la guerra de los cuatro días, (Constitución 2013, Pg. 9) parte de esta unidad 
por un tiempo corto se trasladó a Latacunga. 

La guerra civil de 1932,  Guerra de los Seis Días o también conocida por 
otros autores como “guerra de los cuatro días, fue un del gobierno liberal de 
Alfredo Baquerizo Moreno contra los conservadores seguidores de Neptalí 
Bonifaz, quien habría sido elegido como presidente del Ecuador, sin embargo, 
el 20 de agosto de 1932, fue destituido por el Congreso del Ecuador aduciendo 
que no podía ejercer la Presidencia por haberse detectado su nacimiento en 
la República del Perú.” (Avilés 2019) . El 27 de agosto, como consecuencia de 
la destitución, las unidades militares de Quito, junto con sus partidarios dan 
inicio a la sublevación militar, en donde los fuegos de artillería del Regimiento 
de Artillería Bolívar, serían parte de los hechos bélicos de este conflicto. “Se 
dictan ordenes de alistamiento en Ambato al Batallón de Ingenieros Chimbo-
razo (Comandante Andrade) y en Riobamba al Carchi (Comandante Borja) y 
al Regimiento de Artillería Sucre (Comandante Victor M. Rodriguez) (Chiri-
boga 1932). 

Como consecuencia de ello, “desde la ciudad de Latacunga se decretó la 
organización de la División del Sur. Este mismo día 27, el Comando en Jefe 
decretó la organización de la Columna Vicente León, compuesta en su mayor 
parte por voluntarios de la provincia de León. Para armar esta columna, dictó 
el Comando ciertas ordenes de detalle como la que la Compañía de Aviación 
entregue a aquella el armamento y cartuchos de guerra que tenía para el ser-
vicio, parte de los cuales fueron entregados también al Batallón de Ingenieros 
Montufar para completar su dotación” (Chiriboga 1932, Pg. 724). Esta asevera-
ción sobre la Compañía de Aviación confirma la tesis que se desarrollará más 
adelante, encontrada en documentos de una investigación del Eddy Galarza, 
en la que manifiesta que en las actuales instalaciones de la UFA-ESPE Latacun-
ga, funcionó una unidad de aviación. Sin embargo, al comparar documentos 
primarios y en especial la Revista del Ejército Nacional de la época, se iden-
tifica que en el actual aeropuerto se asentó una unidad militar de aviación y 
que también fueron las bases o inicios de lo que hoy es la Escuela Técnica Ae-
ronáutica; por lo que se concluye que las instalaciones del estudio en mención 
y propósito de este libro fueron ocupadas eventualmente para impartir clases 
teóricas de la institución educativa aeronáutica.

Continuando por el recorrido de este conflicto interno y para establecer con 
precisión y sustento qué unidades militares ocuparon las instalaciones a ini-
cios del siglo XX, se identifica que “el día 28 de agosto de 1932 a la 1 am comen-
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zó la movilización de las tropas de Riobamba a Latacunga, donde debían con-
centrarse las unidades antes mencionadas. A las 11 a.m. del día 28 las tropas 
estaban concentradas en Latacunga con su caballería adelantada en Lasso.” 
(Chiriboga, 1932, pág. 673)

Las tropas preparadas “en Latacunga recibieron el anuncio de que una Co-
misión del Congreso Nacional, acompañada del señor Ministro de Italia desea-
ba parlamentar” (Chiriboga, 1932, pág. 673), las tropas continuaron su camino 
a Quito e intervinieron convenientemente contribuyendo al éxito general. 

“Posteriormente, según Decreto Supremo, del 18 de octubre de 1.927, Escue-
la Artes y Oficios, se la anexa al Colegio Vicente León. Su junta administrativa 
realizó un contrato el 21 de junio de 1928 para instalar la fábrica de cerámica. 
Este proyecto no duro mucho tiempo, ya que los resultados no fueron satisfac-
torios” (Murillo, 2011, pág. 28), lo que obligó a que todas sus instalaciones se 
conviertan en una casona militar.

Durante el lapso de tiempo de 1930-1933 se establece el Batallón de Ingenie-
ros Montufar con su comandante el Sargento Mayor Agustín Neira (Murillo 
2011), unidad que fue incorporada temporalmente debido a la necesidad de la 
construcción del ferrocarril en el tramo Sibambe-Cuenca, ocupando paulati-
namente varios campamentos hacia el sur, hasta el cumplimento de la misión 
encomendada. Oficiales como el capitán Luis Herrera comandante de la pri-
mera compañía llegado con el pase del Batallón Chimborazo, capitán Carlos 
Granja, comandante de la segunda compañía, y el capitán Alfonso Jaramillo 
comandante de la tercera compañía (CEE 2013, Pg 47), fueron quienes tuvie-
ron el honor de comandar las tropas técnicas desde estas instalaciones.

Debido a la problemática interna, sumado a la necesidad de descentralizar 
las operaciones aéreas, “el 10 de mayo de 1929 se autoriza la construcción del 
campo de aviación, y el 15 de noviembre del mismo año se inicia la construc-
ción de un hangar, lo que significó un símbolo para los Latacungueños de 
antaño, naciendo de este modo el Aeropuerto y la Base Aérea Cotopaxi” (FAE 
2022). Con la implantación de una Base Aérea en la ciudad de Latacunga y la 
necesidad de protegerla de probables ataques aéreos, más el entrenamiento 
requerido, “a partir de1947 hasta el año hasta 1958 es ocupado por la Batería 
Antiaérea de 37 mm Tarqui.” (Murillo 2011) En el siguiente texto podemos 
apreciar como este aeródromo ya fue empleado en la guerra de los 6 días de 
1932: “…El avión R. 3, elevándose desde el aeródromo de Latacunga, a las 8 
a.m. tiene la misión de enlace entre la División del Sur  y El Destacamento del 
Norte; debiendo llegar a los puestos de partes, los mensajes con las observa-
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ciones que obtuvieron sobre el enemigo. Su tarea será, en consecuencia, de 
reconocimiento, de información y enlace” (Chiriboga 1932).

El 15 de enero de 1930 se traslada la Escuela Militar de Aviación que 
funcionaba en Durán, al nuevo Aeropuerto y Base Aérea Cotopaxi, y se 
abre un curso de aeronáutica en esta Base Aérea; para lo cual el 09 de fe-
brero, se traslada a esta ciudad, los pilotos Cptn. Cosme Rennella y Cptn. 
Luis Mantilla, con aviones TRAVEL AIR R-1 y R-2.” (FAE 2022), en este 
período se ocuparon algunas de las instalaciones del edificio actual de la 
UFA-ESPE Latacunga, para el apoyo de la educación impartida en men-
cionada escuela (Galarza 2013).

“En 1936 por Decreto Supremo del señor Ing. Federico Páez pasó la edifica-
ción a pertenecer al Ministerio de Defensa Nacional con la denominación de 
Cuartel Leonidas Plaza Gutiérrez”, (Murillo 2011) a partir de esta particulari-
dad, se irían asentando paulatinamente unidades militares. 

El 2 de agosto de 1936 hasta 1940 ocupa el edificio el Regimiento de Arti-
llería Bolívar, en ese tiempo permaneció como oficial con el grado de capitán 
el héroe Galo Molina (Murillo 2011), mismo que, tras una distinguida carrera 
militar, en julio de 1941 fue incorporado al Colegio Militar, y desde ahí trasla-
dado a la provincia de El Oro, en donde se cubrió de gloria en la defensa del 
honor nacional en Quebrada Seca el 23 de julio de 1941.

Es importante resaltar que la ciudad de Latacunga empieza a tener un papel 
protagónico en el tema militar, esto debido a la cercanía con la ciudad de Quito 
y la infraestructura al servicio de los cuarteles, incluso la inclusión de un aero-
puerto militar, desde donde también se apoyaron varias acciones y conflictos 
internos, por lo que se convierte en centro de atención para los gobiernos y 
opositores.

 La capital de la república, históricamente conflictiva militar y políticamen-
te, alojaba varias unidades militares, las mismas que continuamente eran bus-
cadas en apoyo de uno u otro interés político, puesto que para la época los 
fusiles y cañones daban la fuerza que tanto los gobiernistas como opositores 
necesitaban. Por ello es que justa y estratégicamente se alojan unidades mili-
tares en la ciudad de Latacunga, algunas de ellas de artillería ya que su poder 
de fuego era apetecido tanto por sediciosos como titulares.
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Figura 6
Celebración del día del artillero en el año de 1958 en el estadio

Nota. Luego de la misa celebrada por el Día del Artillero, constan, entre otros, 
monseñor César Antonio Mosquera, arzobispo de Guayaquil; Susana Dono-
so, Magdalena Villacreses, Lucila de Howitt, Manuel Tomás Maldonado, go-
bernador de Cotopaxi; Cecilia Quevedo Varea, Eleodora Varea de Quevedo, 
Gabriela Iturralde de Varea y Azucena Terán de Cassola. 1957” (Granja 2011).

Figura 7
Desfile cívico militar celebrado el 11 de noviembre de 1936

Nota. En primera línea aparece el ingeniero Federico Páez, encargado del man-
do supremo de la república, el coronel Alberto Enriquez Gallo, ministro de 
Defensa; el doctor Augusto Meythaler, presidente del Concejo Municipal de 
Latacunga; el señor Gustavo Iturralde Parreño, gobernador de la provincia; 
y, el licenciado Teodoro Alvarado Garaicoa, secretario privado de la jefatura 
suprema.” (Granja 2011) 
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Transcurrido el tiempo, los movimientos de las unidades militares conti-
nuaron a la par de las necesidades de aplacar especialmente movimientos in-
ternos que ya se convirtieron en parte de la historia, tal como la denominada 
“revolución de La Gloriosa del 28 de mayo de 1944, que fue un levantamiento 
del pueblo que a la postre derrocó al presidente Carlos Arroyo del Río y per-
mitió el ascenso de Velasco Ibarra a la Presidencia” (E. Avilés 2010). “Uno de 
los movimientos de igual manera temporales fue que en el mismo año el Bata-
llón Quinto Guayas ocupa el Edificio hasta 1947, entrenando en conscripción a 
las levas pertenecientes a la provincia de Guayas” (Murillo 2011).

El Batallón Cayambe fue formado en la ciudad de Quito el 31 de octubre de 
1937, mediante decreto del general Alberto Enríquez Gallo. Debido a la situa-
ción política de la época, el batallón permaneció de guarnición en la capital de 
la república. Su nombre hace honor al coloso nevado de inmaculada blancura 
que custodia imperturbable la hoya del río Guayllabamba. El recuerdo de este 
monte tutelar sería el estímulo que alentaría a sus soldados en las horas más 
difíciles. “Desde 1958 hasta 1960 ocupa el edificio una compañía del Batallón 
Cayambe” (Murillo 2011), ese mismo año en septiembre, retoma su nombre 
original, Batallón de Infantería N° 21 Cayambe y es destinado a la plaza de 
Ambato, en donde permanece hasta el 16 de mayo de 1960 cuando se traslada 
a Portoviejo, dando cumplimiento a lo ordenado por la Comandancia General 
del Ejército.

 
Figura 8
Desfile cívico, realizado en honor al Jefe Supremo de la República

Nota. Alberto Enríquez Gallo en su visita a la ciudad, atraviesa el parque Vi-
cente León. Marzo 1938. Tomado del libro Imágenes Latacunga. Fotografías de 
Segundo Granja Granja, Eliécer León Granja, Gabriel Moscoso Calderón, Celio 
Enrique Ripalda y Fernando Antonio Zapata. Investigación, textos y selección 
de fotografías de Marco Karolys Baca y Roberto Escudero Izquierdo” 
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Con la llegada de la Misión Militar Americana, se requiere que el Ejército 
mantenga un centro de mantenimiento y talleres industriales, que permitan 
apoyar el campo logístico de la estructura militar, es por ello que, “desde 1963 
a junio de 1984 funcionó el Centro Militar de Aprendizaje industrial Gral. Al-
berto Enríquez Gallo (CEMAI). En 1984 las Fuerzas Armadas contribuyendo 
decididamente en el desarrollo del país y por intermedio de la Jefatura de 
Educación del Ejército, creyó conveniente cumplir con la ayuda en el aspecto 
educativo, formando eficientemente a la juventud, en carreras que constituyen 
una necesidad imperiosa para la Patria” (Murillo 2011).

Es así que una edificación tan antigua, parte de las primeras edificaciones 
que se realizaron a inicios de la Real Audiencia de Quito y que, por su especial 
empleo permanecería hasta la presente fecha con los cambios, restructuracio-
nes y modificaciones propios que los avatares del tiempo provocaron, hoy es 
un testigo fiel de la historia misma de la colonia y de la república, sus pasillos 
cuentan vivencias de latacungueños trabajadores y prósperos, así como de sol-
dados con indumentaria diferente de acuerdo a la época y a las circunstancias.
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CAPÍTULO V

CEMAI Centro Ecuatoriano Militar 
de Aprendizaje Automotriz Industrial: 

Una mirada interior, 1962 – 1984

Casa de Artes y Oficios (hacia 1910 - Fotógrafo no identificado). Archivo historiográfico Sr. Paul García Lanas.
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Resumen
 

CEMAI contribuyó con el desarrollo comercial, económico y social de la 
ciudad de Latacunga, su aporte fue muy significativo en el área académica y 
técnica formando Técnicos en Mecánica Automotriz y Técnicos en Mecánica 
Industrial. El equipo de directivos, personal militar, personal de trabajadores 
civiles, docentes de las diferentes asignaturas y otras personas que de una u 
otra forma aportaron con su contingente durante los veinte y dos (22) años de 
vida institucional dejaron huella en dos generaciones. Este trabajo de reseña 
histórica, pretende hacer un reconocimiento público a todas aquellas personas 
que dejaron una buena parte de su vida al servicio de una institución que en 
su momento brindó la oportunidad de superación y de emprendimiento como 
una opción de mejoramiento de la calidad de vida de varias familias ecuatoria-
nas. La descripción histórica sobre el Centro Ecuatoriano Militar de Aprendi-
zaje Automotriz Industrial - CEMAI se basa en información obtenida a través 
de entrevistas con personajes que fueron parte activa de esta institución, así 
como de investigación bibliográfica que corrobora las actividades desarrolla-
das durante su vida institucional.

Un paseo de los años 30 a los años 50
 

Luego de que, en 1936, por Decreto Supremo la edificación pasó a formar 
parte del Ministerio de Defensa Nacional, adoptando la denominación de 
Cuartel Leonidas Plaza, existieron varias unidades militares que se acanto-
naron en Latacunga. En 1944 se instaló el Batallón Quinto Guayas hasta 1947. 
Durante las décadas del 40 al 60 se ubicaron instituciones educativas y uni-
dades militares. En 1950, el presidente Galo Plaza Lasso inauguró la Escuela 
de Práctica de Agricultura Simón Rodríguez que más tarde se convirtió en 
colegio y funcionó hasta 1956 en el edificio. A partir de ese año fue ocupado 
por la Batería Antiaérea de 37mm Tarqui. Desde 1958 hasta 1960 la Compañía 
del Cayambe se ubicó en las instalaciones. Allí también funcionó la Escuela de 
Transmisores. En su jardín sur se instaló el Colegio Bilingüe que permaneció 
hasta 1963. Finalmente, por Acuerdo Ministerial, en 1962 se creó el Centro Mi-
litar de Aprendizaje Industrial (CEMAI).
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Acerca del Patrono
 

Vale la pena iniciar describiendo al General Alberto Enríquez Gallo puesto 
que fue considerado “El Patrono” de la institución. Militar, nacido en la ciu-
dad de Latacunga el 24 de julio de 1895, hijo del Sr. Luis Cornelio Enríquez y 
de la Sra. Carmen Gallo Almeida (Avilés Pino, s/a).

Estuvo al mando de la Jefatura de Estado desde octubre de 1937 hasta agos-
to de 1938. Su gran intuición y magnífica voluntad le hicieron gobernar bien y 
con anhelos de progreso. El balance de su gestión, sin duda alguna, fue favo-
rable (Pareja Diezcanseco, 2009).

Convencidos que una de las funciones del personal militar, es la defensa 
del Ecuador y la Constitución, y de la necesidad que el país retorne de manera 
inmediata al régimen democrático; en 1938 se convocó a una nueva Asamblea 
Constituyente, y el 10 de agosto, ante dicha asamblea entregó el poder de la 
República del Ecuador. Falleció en Quito el 13 de julio de 1962.

En el régimen del General Alberto Enríquez Gallo se impulsó el desarrollo 
y adecentamiento del edificio donde funcionó CEMAI.

Figura 9
General Alberto Enríquez Gallo

Nota. Obtenido de Enciclopedia del Ecuador. Personajes Históricos (Avilés 
Pino E. , s/a)

La década de los años 60
 

En el Ecuador se vivían momentos de extremada necesidad de incluirse en 
el proceso de desarrollo y se aprovechó de sus fortalezas como la producción 
de banano, cacao y café entre otras. Pero fundamentalmente hacia los años 60 
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se iniciaba la fiebre del llamado oro negro, el petróleo. En el transcurso del pri-
mer auge petrolero (1972-1981) se institucionalizó esta política industrial, con 
el esfuerzo total de parte del Estado a la industria petrolera (Creamer, 2021).

Corría la década de los sesenta y se direccionan los esfuerzos en favor de la 
industrialización, y se plantean alternativas adicionales: como una propuesta 
de efectuar reformas institucionales en favor del sector agrario, fiscal y finan-
ciero, entre otras reformas que se suponían necesarias para continuar y pro-
fundizar el desarrollo industrial (Bielschowsky, 2009).

A decir de CEPAL, el desarrollo económico de América Latina en las últi-
mas décadas ha sido una realidad positiva y al mismo tiempo insatisfactoria. 
Positiva en la medida en que no puede afirmarse que el impulso de creci-
miento haya cesado por completo en ningún momento. Pero no menos insa-
tisfactoria por la relativa magnitud de su tasa, por las variaciones de su ritmo, 
por las desigualdades manifiestas entre sus diversos países y por la presencia 
inquietante en los últimos años de una tendencia al estancamiento, notoria al 
menos en algunas de sus partes (CEPAL Comisión Económica Para América 
Latina, 1963).

(Creamer Guillén, 2021) en la sección el estado desarrollista: 1960–1972, en 
su trabajo “Historia de la Industria del Ecuador:  1920-2020” manifiesta: La 
década de los sesenta registró una profunda inseguridad política con el fin del 
auge bananero. Se inició el período con el gobierno de José María Velasco Iba-
rra (1960-1961); el Ejército lo removió e inmediatamente entregó la presidencia 
a quien le seguía en la línea de poder, al señor Vicepresidente Carlos Julio 
Arosemena Monroy (1961–1963), personaje que trazó una línea de gobierno de 
centro-izquierda en su gobierno de tipo interino. Arosemena fue destituido de 
la misma manera como lo hicieron con Velasco Ibarra; por las Fuerzas Arma-
das y constituida Junta Militar liderada por el señor Almirante Ramón Castro 
Jijón, quien presidió del año 1963 al 1966. Gobierno que se caracterizó por un 
reformismo, de acuerdo con las políticas de la Alianza para el Progreso.  

De esta manera se concebía el futuro del desarrollo del país durante la déca-
da de 1960, se justificaba ya una planificación que diera frutos a corto y largo 
plazo. La modernización de la Fuerzas Armadas del Ecuador se enfocaba en 
darle un impulso a las nuevas alternativas relacionadas a la parte automotriz 
e industrial como sectores del nuevo accionar de la sociedad.
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El inicio del Centro Ecuatoriano Militar de Aprendizaje 
Automotriz Industrial - CEMAI
 

Para 1962 se inicia con la promulgación de la Ley de Fomento Agrario y 
hace su aparición en escena la Alianza para el Progreso. Con ciertas bases ya 
establecidas para la industrialización, el gobierno militar de 1963 encaminó al 
país hacia este modelo, el que se consolidaría en los años setenta con el impul-
so de los ingresos por el petróleo (Sotomayor Mena, 2021).

La academia Nacional de Historia, (2021) sobre la ALPRO (Alianza para el 
Progreso) describe los detalles indicando que fue creada en marzo de 1961 y 
luego de que el país suscribiera la Carta de Punta del Este en agosto de 1961, 
con grandes declaraciones de apoyo a la democracia auspiciado por el gobier-
no de Don Carlos Julio Arosemena; la ALPRO inicia acciones relacionadas con 
la continuación y crecimiento del sistema de cooperación interamericano que 
había empezado su operación desde la década precedente, en apoyo al sistema 
de modernización agraria. En abril de 1962, el país firmó un “acuerdo general 
para la asistencia técnica y económica para el progreso social y económico de 
la población ecuatoriana”, por el que los servicios cooperativos fueron inte-
grados a las entidades gubernamentales existentes; convirtiéndose el Ecuador 
el primer país latinoamericano en el que se formó la Comisión Nacional de 
Alianza para el Progreso.

De acuerdo con los principios de la Carta de Bogotá y de la Carta de Punta 
del Este, y en reconocimiento de las necesidades de proporcionar mayores 
oportunidades a los ciudadanos ecuatorianos para adquirir conocimientos 
y habilidades manuales necesarios para el desarrollo social y económico del 
país, el 13 de Junio de 1962, el señor Ministro de Defensa, en representación 
del Gobierno ecuatoriano y la Agencia Internacional de Desarrollo (AID) por 
parte del Gobierno de los Estados Unidos de Norte América, suscriben un 
Convenio para el desarrollo de la Educación Vocacional en las Fuerzas Arma-
das Ecuatorianas.

Para cumplir con los propósitos del Convenio se crea en la ciudad de La-
tacunga el Centro Ecuatoriano Militar de Aprendizaje Automotriz Industrial 
(CEMAI) y, con Acuerdo Ministerial No 177 publicado en el Art. 4 de la Orden 
General No 178 del Ministerio de Defensa Nacional, con fecha 13 de noviem-
bre de 1962 se da el nombre de “Gral. Alberto Enríquez Gallo”.

Este Centro Ecuatoriano Militar de Aprendizaje Automotriz Industrial, pro-
porcionaba al personal Militar (de Carrera y Conscriptos) enseñanza técnica y 
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desarrollo de las habilidades básicas en Mecánica Automotriz, Diesel y Oficios 
Metalúrgicos, incluyendo trabajos de torno, de suelda y en planchas de metal.

El personal de carrera constituía el 30% del total de Alumnos del Centro Mi-
litar y eran seleccionados de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, par-
ticularmente del Ejército, la nominación de alumnos obedecía a necesidades 
funcionales y con prioridad para las reparticiones de: Ingenieros, Blindados y 
Artillería.

Uno de los fines principales del Proyecto era permitir que una parte del 
período de permanencia en las Fuerzas Armadas de los ciudadanos ecuatoria-
nos, que ingresaban a ella en cumplimiento a la Ley de Servicio Militar y Tra-
bajo Obligatorio, se destine al aprendizaje, tecnificación del oficio, y desarrollo 
de sus habilidades básicas, y que cuando se reintegren a la comunidad civil 
propendan al desarrollo económico y social del país.

El personal de Conscriptos constituía el 70% del total de alumnos y al egre-
sar, graduados. CEMAI, mediante un programa adecuado, los ayudaba a en-
contrar trabajo y empleos remunerados.

Es así como el 13 de noviembre de 1962 CEMAI nace oficialmente como una 
institución de formación de profesionales en las áreas técnicas relacionadas 
con el desarrollo industrial y automotriz.  

Figura 10
Personal Directivo, Instructores y Profesores CEMAI (1963)

Nota. Primera fila.- de izquierda a derecha: Tnte. Homero Berrazueta Pastor, 
Instructor. Cap. Luis Casanova Ruiz, Subdirector. Mayor Bolívar López Herr-
mann, Director. Cap. Horacio Viteri Padilla. Jefe de Estudios, Cap. Jorge Vás-
quez Arias, Jefe de Ejecutivos. Segunda fila.  Sr. Ariolfo Parra Vasco, Profesor 
de Mecánica Automotriz y Diesel. Tnte. Victor Hugo López Viteri, Ayudante. 
Dr. Luis Dávila del Pozo, Dentista. Tnte. Benjamin Enriquez Cárdenas, Ins-
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tructor. Sr. Carlos López Arcos, Profesor de Mecánica Industrial. Tercera fila.- 
Sr. Manuel Gutiérrez, Profesor de Mecánica Industrial. Sbtte. Jorge Andrade 
Piedra, Instructor. Sbtte. Miguel Iturralde Jaramillo, Instructor. Sr. Fausto Va-
llejo Almeida, Profesor de Mecánica Automotriz y Diesel. (Fotografía archivo 
familiar SGOP. Proaño Albuja Nelson, 1968).

Sobre la organización y administración de CEMAI
 

Bajo los auspicios de Alianza para el Progreso y en atención a las cláusulas 
del Convenio, la AID adquirió en Estados Unidos los equipos y herramientas 
necesarias para que los talleres de Mecánica Automotriz, Diesel e Industrial 
del Centro Ecuatoriano Militar de Aprendizaje Industrial satisfagan las nece-
sidades de los objetivos impuestos. Además de los equipos y herramientas, la 
AID proporcionaba material didáctico, materiales de consumo y otros insu-
mos que permitían llevar adelante la enseñanza técnica de los oficios.

También la AID proporcionó un Supervisor del proyecto y dos Técnicos de 
Educación Vocacional, para que asesoren en la administración de esta nueva 
institución como parte de sus responsabilidades generales en la Educación Vo-
cacional en el Ecuador. 

Figura 11
Personeros de USAID

Nota. De izq. a der.: Mr. Norbert F. Holz, supervisor; Mr. Willis F. Usry, técni-
co, y Mr. Morris C. Anderson, técnico.

Norbert “Bud” Holz, de 98 años, murió el 30 de agosto en Cambridge, Wis. 
Holz sirvió en la Segunda Guerra Mundial y ganó cuatro medallas de campa-
ña y siete estrellas de batalla. Después de la guerra, se graduó de la universi-
dad y se desempeñó como maestro hasta que se unió al Servicio Exterior en 
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1962, donde sirvió con su familia en Ecuador. Holz también ocupó puestos en 
Paraguay, Guatemala y Panamá, y se desempeñó como jefe de recursos huma-
nos en Vietnam. Se jubiló en 1978 y se mudó a Fort Atkinson, Wisconsin. Holz 
falleció antes que su esposa durante 72 años, Lydia. Le sobreviven tres hijos, 
Kathy, Chris y John; ocho nietos; y 10 bisnietos (State Magazine, 2021).

En el libro “The biographic register” (Department of State USA, 1972) se 
describe que Willis Usry fue Asistente de servicios generales para capacita-
ción, especialista en equipos pesados a diésel. Morris Anderson fue experto 
instructor de motores a gas y a diésel. Pertenecía a la oficina de desarrollo de 
recursos humanos. Permaneció en el país hasta 1969.

Por su lado, el Ministerio de Defensa Nacional, a través del Estado Mayor 
General de las Fuerzas Armadas y de la Comandancia General del Ejército, 
contribuyeron con los requerimientos del Convenio, los mismos que incluye-
ron:

• Adecuación del Cuartel Militar de la ciudad de Latacunga, proporcio-
nando espacio adecuado de talleres y aulas en las dos zonas de entrena-
miento; una para Mecánica Automotriz y Diésel, y la otra para Oficios 
Metalúrgicos.

• Aulas de clases con pupitres, iluminación, pizarras, etc.
• Alojamiento, alimentación, vestuario y otras facilidades para la vida del 

personal de profesores de planta y de alumnos.
• Vehículos de varios tipos para entrenamiento en reparaciones y mante-

nimiento.
• Cuatro profesores a horario completo; señores: Carlos López Arcos, Ma-

nuel Gutiérrez, Fausto Vallejo A. y Ariolfo Parra Vasco; acreedores al 
nombramiento publicado en la Orden General N° 72 del Ministerio de 
Defensa Nacional y con Acuerdo Ministerial N° 106, del 7 de mayo de 
1963, mediante concurso de merecimiento y adecuada selección.

• Personal de planta para la satisfacción de las necesidades administrati-
vas y de servicios, y

• Todos los detalles que permitieron llevar adelante la organización y fun-
cionamiento de un Centro de formación de la índole del Centro Ecuato-
riano Militar de Aprendizaje Industrial, CEMAI.
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La organización académica de CEMAI
 

La razón para que se haya iniciado con Mecánica Automotriz, Diésel y Me-
cánica Industrial, obedeció a las necesidades de tecnificación de la mano de 
obra en estas ramas ocupacionales, concluidas de la investigación de la estruc-
tura de las ramas industriales consideradas de prioridad para el desarrollo 
económico del país.

La investigación relativa fue llevada a cabo por el Punto IV, mediante reco-
pilación de datos estadísticos, proveyendo elementos de juicio acerca del gra-
do de calificación exigida para el desempeño de las ocupaciones investigadas, 
los requisitos físicos y sensoriales exigidos; los sistemas de entrenamiento em-
pleados por la Industria; la demanda de la época y demanda futura de mano 
de obra; el salario promedio pagado a cada ocupación y las informaciones 
ocupacionales referentes a la ejecución de las tareas típicas; las operaciones bá-
sicas del oficio, el equipo, las herramientas y condiciones especiales de trabajo.

El reclutamiento de alumnos se efectuaba mediante pruebas de selección en 
las ciudades de Quito y Guayaquil, en igual proporción. En efecto, desde el 15 
de marzo de 1963 se hallaban cumpliendo su Servicio Militar y Trabajo Obliga-
torio 40 Conscriptos de las ciudades de Quito y 40 de la ciudad de Guayaquil.

Estas pruebas de selección especialmente se enfocaban a determinar el co-
nocimiento previo del oficio, por cuanto la planificación de la enseñanza esta-
ba dirigida a tecnificar la mano de obra existente (aprendices) en vez de crear 
una nueva.

La selección del personal de Carrera se efectuaba en cada una de las re-
particiones militares de las Fuerzas Armadas, designadas en prioridad para 
satisfacer aspectos funcionales de la Institución y fueron efectuados mediante 
requerimientos de este Centro Militar.

La enseñanza de contenidos y procesos relacionados a la Mecánica Auto-
motriz y Mecánica Industrial se desarrolló desde su primer año, a través de un 
Plan General, el mismo que contenía:

a. Formación Militar: Desarrollo y preparación Militar del ciudadano, en 
el Período Básico Individual.

b. Formación Ética Profesional: Desarrollo del hábito de trabajo, cultivo 
del sentido de responsabilidad; honradez; cumplimiento y precisión en el tra-
bajo; disciplina y respeto de las Autoridades e Instituciones legalmente consti-
tuidas, cumplimiento y observancia de las Leyes nacionales, etc.
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c. Formación Técnica del Oficio: La formación técnica del oficio, en con-
sideración a la preparación anterior del alumno, el número de horas dispo-
nibles, las herramientas y equipo existentes, los propósitos de la enseñanza 
para satisfacer a los requerimientos de la industria o los probables lugares 
de trabajo de los egresados, etc., han determinado que el aprendizaje se efec-
túe a través de Series Metódicas, adecuadamente consultadas, que permiten, 
bajo incentivo de una meta por alcanzar o una tarea por elaborar, seguir en el 
aprendizaje de las operaciones típicas de cada especialización o de cada oficio.

Estas series metódicas fueron posible elaborarlas en su inicio de forma ex-
perimental debido a la ayuda de los técnicos asistentes del Punto IV, a las 
informaciones de la SENA Servicio Nacional de Aprendizaje) de Colombia 
(Dado en Bogotá D.E. el 26 de junio de 1963) y a la colaboración del SENAI 
(Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial) de Brasil (1963), y a los trabajos 
de los señores profesores contratados.

Con la finalidad de completar el ciclo de formación profesional se incluye-
ron, para fines de planeamiento de la enseñanza, las materias de Cultura Ge-
neral, ya sea porque tenían relación con la tecnología del oficio, como también, 
porque eran requeridas por el Ministerio de Previsión Social, para ejercer en la 
comunidad, la calidad de operarios calificados. 

d. Distribución del Plan de Enseñanza:
Para efectos de la distribución de tiempo, se consideró la siguiente planifi-

cación: 
- UN AÑO LECTIVO, el equivalente a 12 meses de labor;
- UN MES, igual a 20 días útiles. 
- UN DIA, 8 horas hábiles.
El total de horas hábiles para cada Curso fue de: (1328) mil trescientos vein-

te y ocho horas.
El total de horas se dividió en dos Ciclos y contenía específicamente las si-

guientes asignaturas:

Tabla 3
Ciclos de estudio en CEMAI
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Nota. Tomado de folleto informativo CEMAI 1967

Además de estos Ciclos, fuera de programa se impartían Instrucciones de: 
Básico Militar, con programas especiales; Nivelación Académica, con el objeto 
de poner a todos los Alumnos en condiciones de asimilar adecuadamente las 
instrucciones por la heterogeneidad del personal de Conscriptos que ingresa-
ban a las filas del Ejército. 

Durante todo el año lectivo, los Conscriptos y personal de Carrera recibían 
instrucción militar, de 6 a 8 horas semanales y que se realizaba de acuerdo a 
Programas Especiales.

Tanto el Curso de Mecánica Automotriz y Diésel, como el de Mecánica In-
dustrial, tenían sesenta alumnos; estos a su vez, se dividían en dos paralelos 
de treinta alumnos cada uno.

Figura 12
Alumnos militares. Paralelo C de Mecánica Industrial

Nota. Gradas del Estadio CEMAI. Fotografía perteneciente al archivo personal 
del SGOP. Nelson E. Proaño A. (1968)
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Figura 13
Alumnos militares. Paralelo A de Mecánica Automotriz y Diesel

Nota. Gradas del Estadio CEMAI. (Fotografía archivo familiar SGOP. Proaño 
Albuja Nelson, 1968)
       

Las prácticas de taller, tanto de Mecánica Automotriz como de Mecánica 
Industrial, se realizaban a diario para fortalecer y cimentar el conocimiento 
teórico con la experiencia. En la parte norte del actual edificio se encontraba 
el Taller Automotriz, y en la parte sur se encontraba el Taller Industrial. Sus 
características resaltaban a la época (1965) por lo moderno de sus equipos y 
maquinarias.

Figura 14
Taller de Mecánica Automotriz

Nota. Alumnos militares en prácticas de taller automotriz. (Fotografía archivo 
familiar SGOP. Proaño Albuja Nelson, 1968)
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Estudiantes del curso de Mecánica Automotriz y Diésel en práctica de ta-
ller. El mencionado taller se encontraba ubicado en la parte sur del edificio, 
donde actualmente funciona el laboratorio de Mecánica Industrial de Tornos.

Cada taller tenía 30 puestos de trabajo, de manera que la práctica de ta-
ller (4 horas diariamente) se realizaba alternadamente. Todo alumno tenía la 
oportunidad de permanecer cuatro horas diarias, ejercitando las habilidades 
manipulatorias, ejerciendo tareas típicas y elaborando una tarea determinada.

Figura 15
Taller de Mecánica Industrial

Nota. Alumnos militares en prácticas de taller industrial. (Fotografía archivo 
familiar SGOP. Proaño Albuja Nelson, 1968)

Se realizaban visitas e inspecciones técnicas programadas con el objetivo 
que los alumnos conozcan a la Industria y Empresas particulares, y que sus 
directivos, propietarios, Gerentes de Industrias o de Empresas, conozcan a los 
Alumnos y a las finalidades que perseguía el Centro Ecuatoriano Militar de 
Aprendizaje Industrial, además estimulaba y aseguraba el interés de los alum-
nos en el oficio, se reforzaban, por medio de la observación, los conocimientos 
impartidos y se motivaba el ánimo de investigación y de superación en el co-
nocimiento de nuevas técnicas y equipos.

Cabe señalar que uno de los planes a desarrollarse fue iniciar con entrena-
miento en Mecánica Agrícola y de Electricidad; de los datos recogidos por el 
autor, se determina que Mecánica Agrícola no se llegó a ejecutar, pero en lo 
relacionado a Electricidad Aplicada se dieron los primeros pasos para estable-
cerla como una opción más al servicio de la comunidad. 
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Se estableció también que debían integrarse a los requerimientos de mate-
riales de consumo, de materiales didácticos, de mantenimiento de equipos, 
de renovación de herramientas, de mantenimiento de talleres, de consumo de 
fuerza eléctrica, etc., el de amortización de capital, con planes adecuadamente 
elaborados, con el objeto, de que la enseñanza técnica continúe realizándose 
y que las Fuerzas Armadas y del Ejército en particular, contribuyan a descon-
gestionar el trabajo de las Instituciones Nacionales encargadas de la formación 
profesional, y a cubrir el déficit en cantidad y calidad, del personal técnico, 
que facilite la industrialización y desarrollo económico del país.

CEMAI desde adentro
 

Cada lugar tenía su función e importancia específica, la dirección, la subdi-
rección, las unidades financieras, las áreas académicas, las aulas, los talleres, 
los laboratorios, los lugares de esparcimiento, el centro de salud, el comedor, 
las canchas deportivas, así como todas las actividades que se desarrollaban en 
ellas. 

La vida cotidiana se desarrollaba dentro de las aulas en su parte académi-
ca, científica y técnica. En sus patios y talleres se realizaban las prácticas que 
cimentaban el conocimiento adquirido. Los pasillos e instalaciones de CEMAI 
contemplaban en silencio el transcurrir del tiempo desde cada rincón. Las cla-
ses dentro de las aulas se desarrollaban de manera didáctica y utilizando la 
metodología apropiada para la época.

Figura 16
Aula de clases

Nota. Estudiantes militares asistiendo a clases. (Fotografía archivo familiar 
SGOP. Proaño Albuja Nelson, 1968)
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En los hangares automotrices se aprendía el funcionamiento de los motores 
y se daba atención y solución a los problemas de motores y de funcionamien-
to de autos de instituciones públicas y de las Fuerzas Armadas. Desde varias 
unidades militares se enviaban camiones, reos, tractores, automóviles, jeeps, 
equipo blindado para ser revisados, hacer mantenimiento y reparaciones.

Figura 17
Clase práctica automotriz

Nota. Estudiantes del curso de Mecánica Automotriz y Diesel asistiendo a una 
clase práctica en una de las rampas de revisión. CEMAI 1967. (Fotografía ar-
chivo familiar SGOP. Proaño Albuja Nelson, 1968)

En el banco de trabajo el alumno disponía de las herramientas indispensa-
bles para realizar sus prácticas y tareas. Las actividades de laboratorio o taller 
eran indispensables para cimentar los conocimientos teóricos adquiridos en 
las aulas; sus tareas eran dirigidas y monitoreadas por los instructores y per-
sonal militar.

Figura 18
Taller de trabajo

Nota. Alumnos en prácticas de taller. (Fotografía archivo familiar SGOP. Proa-
ño Albuja Nelson, 1968)
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Los procedimientos de control de herramientas, se realizaban al inicio y 
final de cada práctica para facilitar las actividades de enseñanza. En el “al-
macén” o “bodega de herramientas” se registraba diariamente la dotación de 
instrumentos y materiales que se asignaba a los estudiantes; de igual manera, 
se registraba el retorno de los mismos al culminar con la actividad de taller.

Figura 19
Bodega de herramientas

Nota. Registro de materiales y herramientas. (Fotografía archivo familiar 
SGOP. Proaño Albuja Nelson, 1968)

La maquinaria y equipo con el que contaban los talleres y laboratorios de 
CEMAI, permitían desarrollar de mejor manera el proceso de enseñanza. La 
diversidad de equipos facilitaba el desarrollo de competencias, tanto automo-
trices, como industriales.

Figura 20
Prácticas de torno

Nota. Fotografía archivo familiar SGOP. Proaño Albuja Nelson, (1968)
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Figura 21
Personal militar de CEMAI en actividades de recreación

Nota. Fotografía archivo familiar SGOP. Proaño Albuja Nelson, (1968)

El personal militar y alumnos de los diferentes cursos en sus momentos 
libres acostumbraban a pasar momentos de sano esparcimiento haciendo acti-
vidades físicas y deportivas como trote, gimnasia, futbol y vóley. Se aprecia a 
estudiantes militares en actividades de relajación y sano entretenimiento en el 
área denominada “Cantina”, la misma que estaba ubicada en lo que hoy (2022) 
son las oficinas de la Unidad de Admisión y Registro.

Es relevante indicar que la palabra Cantina proviene del vocablo inglés 
“Canteen” que significa: 

1. a small shop that provides a limited range of items, such as toilet requisites, to 
a military unit. (una pequeña tienda que proporciona una gama limitada 
de artículos, como artículos de uso personal, a una unidad militar)

2. a recreation centre for military personnel. (un centro de recreación para el 
personal militar)

3. a soldier’s eating and drinking utensils. (los utensilios para comer y beber 
de un soldado)

4. a temporary or mobile stand at which food is provided. (un puesto temporal o 
móvil en el que se proporciona comida)

Talleres, aulas, laboratorios, canchas, biblioteca y otras, eran parte de la es-
tructura física y organizacional de CEMAI. El taller de Suelda Eléctrica era 
de vital importancia para el aprendizaje de la producción industrial. Aquí se 
aprendía a diseñar y construir toda clase de mobiliario como sillas, escritorios, 
camas, archivadores, estanterías y estructuras metálicas para necesidades de 
construcción, entre otros, que abastecían la demanda de instituciones públi-
cas, hospitales, escuelas, colegios y unidades militares del país.
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Figura 22
Inspección a instalaciones y talleres

Nota. Cuerpo Directivo y Alumnos de la Academia de Guerra de las FF.AA. 
Ecuatorianas, en visita de estudio y observación a las instalaciones de CEMAI. 
(Fotografía archivo familiar SGOP. Proaño Albuja Nelson, 1968)

Mantenimiento de vehículos blindados
 

Una de las actividades y responsabilidades de CEMAI era brindar manteni-
miento a equipo blindado. El Grupo Mecanizado Galápagos (hoy Brigada de 
Caballería Blindada N°11 Galápagos), acantonada en la ciudad de Riobamba, 
enviaba sus vehículos blindados, popularmente conocidos como “tanques de 
guerra”, para realizar el mantenimiento. Los vehículos blindados eran del tipo 
AMX-13.

Figura 23
Mantenimiento de vehículos blindados (1)

Nota. En los patios de CEMAI se observa al equipo de Técnicos Automotrices 
que realizaban el trabajo de revisión y mantenimiento del equipo blindado. 
De izquierda a derecha constan: EMCI Segundo Arcos, Mecánico Industrial; 
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Sgop. Nelson Proaño Albuja, Jefe de Taller de Producción y Cbos. Gualberto 
Salazar, Operador. CEMAI - 1973-07-18. Nota: (Fotografía perteneciente al ar-
chivo personal del SGOP Nelson E. Proaño A., 1973)

Figura 24
Mantenimiento de vehículos blindados (2)

Nota. De izquierda a derecha constan: Sldo. N.I.; Sldo. N.I.; Sgto. Claudio Ju-
vencio Revelo Herrera, Instructor Mecánico Automotriz; Sldo Asimbaya , 
Alumno; Cbos. Gerardo Gómez, Especialista en Tornos y Cbos. Luis Arboleda, 
Mecánico Industrial; sobre el tanque el Sgto. Segundo Toapanta, Instructor. 
CEMAI – 1974. (Fotografía archivo personal del Dr. Robel Revelo (hijo), 1974).

Actualmente existe un grupo de profesionales que tuvimos la oportunidad 
de compartir desde niños muchas vivencias y experiencias que han marcado 
nuestras vidas. Uno de ellos es el Dr. Robel Revelo Herrera, hijo del señor 
Sargento Juvencio Revelo Herrera, de quien fue posible rescatar la siguiente 
memoria: “Recuerdo que se realizaban campamentos y cursos vacacionales 
donde aprendíamos a trabajar en equipo, hacíamos tareas y practicábamos 
deportes y el premio era el refrigerio que recibíamos, pan con plátano, una 
delicia” (Dr. Robel Revelo Herrera, 2022).

La Pre-militar
 

Como parte de la capacitación académica se consideraba también el en-
trenamiento militar. Adicionalmente, se realizaba cada sábado el curso de 
“Pre-militar” de estudiantes de los sextos cursos de los colegios de la pro-
vincia. Era muy común escuchar por las calles de la ciudad de Latacunga las 



127

A través de la historia

canciones militares que realizaban conjuntamente con el “trote comando” del 
personal militar a las cinco de la mañana (05h00). Latacunga recordará con 
añoranza aquellos días de la presencia del soldado acantonado en su tierra. 
Su gallardía expuesta en los desfiles al compás de la banda de guerra marcó 
honda huella en la ciudadanía que, presurosa, se acomodaba hacia las veredas 
para ver pasar al grupo de soldados que, a más de ser instructores académi-
cos, eran militares elegantes y respetuosos, siempre atentos a contribuir con la 
ciudadanía latacungueña. De igual forma, era común realizar prácticas de pa-
trullaje y marchas, así como ayuda comunitaria. “Las canciones militares son 
tan antiguas como la misma guerra. Constituían expresiones motivadoras que 
generaban en el combatiente resolución, empuje y valentía” (Ejército Ecuato-
riano. Comando de Educación y Doctrina, 2011).

Estas actividades de carácter académico-militar-formativo permitió a mu-
chos jóvenes de la localidad iniciar sus primeros pasos en la vida militar; de 
estos grupos se formaron posteriormente personal de oficiales, así como de 
voluntarios que completaron su carrera militar con mucho éxito. 

Una de las áreas de significativa importancia era el comedor. Se preparaban 
los alimentos y el “rancho” para el personal militar y para el grupo de docen-
tes civiles que prestaban sus servicios en la institución. Los comedores eran 
lugares conocidos como cafeterías, galeras o instalaciones gastronómicas y al 
pasar de los años se han convertido en un elemento omnipresente de la cultura 
del personal militar, independientemente de la rama del servicio. Su historia 
y evolución se puede remontar tan lejos como la misma institución castrense 
(Machak, 2017). 

Figura 25
Inspección a instalaciones del comedor

Nota. El General O’Meara, Comandante en Jefe de las Fuerzas del Sur de los 
EE.UU., visita las instalaciones de CEMAI y “pasa revista” a la preparación de 
alimentos (1964). (Fotografía archivo familiar SGOP. Proaño Albuja Nelson, 
1968).
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Andrew Pick O’Meara (23 de marzo de 1907-30 de septiembre de 2005) fue 
un general de cuatro estrellas del Ejército de los Estados Unidos que se desem-
peñó como Comandante en Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos de 
1961 a 1965 y Comandante en Jefe del Ejército de los Estados Unidos en Euro-
pa / Comandante del Grupo de Ejércitos Central de 1965 a 1967. 

En cada una de las actividades que se realizaban dentro de CEMAI, el ser-
vicio de logística de alimentos era de esencial importancia, en varias ocasiones 
su servicio se extendía a actividades de “terreno” como parte de la instrucción 
militar. 

El comedor estaba ubicado en el ala norte del edificio, en lo que actualmente 
es el “Salón de los Marqueses”, la encargada de preparar el menú diario de 
desayuno, almuerzo y merienda era la Señora Olga María Gallegos Duque. 
Diariamente se atendía aproximadamente a cien (100) personas.

Figura 26
Cocina improvisada

Nota. La Sra. Olga Gallegos, responsable de la alimentación del personal de 
CEMAI (Fotografía archivo personal del Ab. Marcelo Razo Gallegos (hijo), 
1983)

El abogado Marcelo Razo Gallegos, otro de los dilectos amigos que compar-
tieron sus memorias con el autor recuerda que “El comedor y la cocina eran un 
espacio cómodo donde militares y profesores de la época acudían a recibir y 
consumir sus alimentos, recuerdo que mi madre (la Sra. Olga Gallegos) siem-
pre estaba atenta a atender con una golosina a quienes iban a visitar el salón. 
Mamá Olguita siempre con una sonrisa repartía la comida” (Razo Marcelo, 
2022).

Por otro lado, la “Enfermería” o Centro de Salud era un lugar al que cotidia-
namente se asistía a recibir ayuda médica, el encargado del Centro Médico era 
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el Dr. Alfredo Ulloa Ulloa y el personal de enfermeras estaba conformado por 
la Sra. Blanca López y por la Sra. Laura Pazmiño.

Un dato inédito
 

Un dato meritorio de mencionar es que el 1 de septiembre de 1975 el Gral. 
Guillermo Rodríguez Lara regresaba de Riobamba camino a Quito por los 
acontecimientos que son de dominio público. “Recuerdo que mi Mayor Ho-
mero Berrazueta Pástor, Director de CEMAI, ordenó que todo el personal, ar-
mados y equipados, avanzáramos a dar el encuentro a la columna blindada 
que estaba por ingresar a Latacunga. A la altura del Puente 5 de Junio se dio 
encuentro frente a frente con las tropas provenientes desde Riobamba y mi 
Mayor Berrazueta, enérgicamente se cuadró ante mi General Rodríguez y le 
dio parte: “Buenos días mi General, permiso mi General, se encuentra forma-
do CEMAI, con todo su personal militar armados y equipados para recibir 
disposiciones mi General”; a lo que mi General Rodríguez Lara manifestó: 
“Gracias Mayor, agradezca a su personal y encolúmnese” (Nelson Proaño Al-
buja, 2022).

La ayuda humanitaria
 

El 06 de octubre de 1976 fue un día muy diferente en las actividades de CE-
MAI. Las estaciones de radio y televisión, así como la prensa local y nacional, 
daban fe de un movimiento telúrico en la provincia de Cotopaxi describiendo 
de la siguiente manera:

Movimiento de madrugada, 4h 13m, de ayer tuvo características de terremoto en la 
provincia de Cotopaxi y causó pánico en Quito. Las poblaciones afectadas de Cotopaxi 
tienen una situación que se agrava, tanto por el miedo como por la presencia de la llu-
via y la falta de alimento. Por otra parte, va dejando como saldo trágico ocho muertos 
entre los moradores de los sectores mayormente afectados (Arguello, s/a).

El terremoto provocó graves daños en diferentes sectores rurales de la pro-
vincia de Cotopaxi, sectores en donde predominan las construcciones en ado-
be, bareque y tapia. Pequeñas licuefacciones. Deslizamientos de taludes de 
regular magnitud. Grietas pequeñas en el terreno. Diez muertos. Investigación 
realizada por: José Egred A. (Escuela Politécnica Nacional, s/a).
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“A tempranas horas de ese día, mi Mayor Carlos Arboleda Heredia dispuso que un 
pelotón de soldados nos traslademos hasta Pastocalle a realizar labores de búsqueda y 
rescate, así como también, brindar ayuda a las familias damnificadas, llevando alimen-
tos y vituallas. Lo que encontramos fue muy desgarrador” (Nelson Proaño Albuja, 
2022)

A manera de conclusión
 

Los datos históricos, así como las fotografías corresponden a acontecimien-
tos suscitados al interior de CEMAI. Son resultado de entrevistas y relatos de 
personas que vivieron en ella o compartieron grandes momentos de su vida 
(se incluye el autor). Quedan relatos pendientes que serán narrados en otro 
momento, pero se rinde un justo homenaje a su trabajo y dedicación.

Todos quienes brindaron su contingente y aporte profesional en CEMAI, 
entre los años 1962 a 1984, serán recordados como los pioneros en los campos 
de la mecánica automotriz e industrial en una época que el país se decidió a 
dar este gran salto hacia la tecnificación y desarrollo. Un 3 de julio de 1984, me-
diante Resolución Ministerial N° 047, publicada en la Orden General Ministe-
rial N° 125 del 04 de julio de 1984, CEMAI cerró sus puertas para dar inicio a 
otra gran y noble institución. 

Sargento Primero de Infantería Nelson Enrique Proaño Albuja. 
Nacido en Ibarra-Imbabura 1933. Realizó el curso de Mecánica 
Automotriz en CEMAI en 1966. Se graduó de Técnico en Me-
cánica Automotriz y Motores a Diesel. Fue Instructor, Jefe del 
Taller de Producción hasta 1977. Fue reconocido con la medalla 
de “Honor y Disciplina” de Tercera Clase otorgado por su des-
empeño militar. Durante su carrera militar recibió varias conde-
coraciones. (Fotografía archivo personal del Dr. Carlos Proaño 
R., (hijo), 1976).

Sargento Segundo Claudio Juvencio Revelo Herrera (+ QPD).  
Nacido en  La Paz Carchi 1932 - 2019  Realizó el curso de Me-
cánica Automotriz en CEMAI en 1968. Se graduó de Técnico en 
Mecánica Automotriz y Motores a Diesel. Fue Instructor. Reci-
bió reconocimiento por sus compañeros e institucion con varias 
medallas de merito. (Fotografía archivo personal del Dr. Robel 
Revelo (hijo), 1974)
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Resumen
 

El proceso de construcción histórico de este capítulo del libro se basa en la 
recolección de información directa de los actores de la historia de la Universi-
dad: Docentes, Administrativos, Centro de Producción; personajes, datos fe-
chas y acontecimientos imperecederos constructores de la historia desde 1984 
en el entonces Instituto Tecnológico de las Fuerzas Armadas ITSFA hasta su 
cambio a Instituto Tecnológico del Ejército ITSE. 

Introducción
 

Resultará interesante al lector recorrer 12 años de historia desde los inicios 
de la Academia como Instituto Tecnológico Superior de las Fuerzas Armadas, 
se menciona datos de quienes impulsaron y bregaron por ofrecer a la zona 
central del país la posibilidad de contar con un Instituto de Educación Supe-
rior con Carreras en Tecnologías. Más tarde se presenta el proceso histórico de 
transformación a Instituto Tecnológico del Ejército con la creación de nuevas 
carreras, con la transformación física de la antigua casona; y finalmente, se 
evidenciará el papel que desempeñaron cada uno de los Directores Militares 
designados desde 1984 hasta 1997 en la vida del ITSE.

La transición de CEMAI a la Academia
 

El tiempo se detiene en las líneas arquitectónicas e infraestructura del cen-
tenario edificio erigido en los terrenos donde estuvo ubicado la fábrica de pól-
vora de la Real Audiencia de Quito allá por los años 1900, tiempo que fue el 
testigo clave del devenir histórico, de la construcción de la ciencia y la tecno-
logía, del desarrollo económico del sector y de la ciudad en donde funcionó 
hasta 1984 el CEMAI. 

La zona central del país, polo de desarrollo estratégicamente ubicada en 
el centro del Callejón Interandino, con un gran cúmulo de jóvenes viajando a 
estudiar en las universidades de Ambato Riobamba y Quito, despierta en la 
mente de ilustres latacungueños el sueño de ofrecer a la ciudad y a su juven-
tud estudiosa una universidad. Surge un nombre en el génesis de la Educación 
Superior en Latacunga: Fausto Román Chacón allá por los 70. Román, vién-
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dose directamente involucrado con los jóvenes que se gradúan de bachille-
res y, como rector de un importante colegio, presenta en octubre de 1982 una 
propuesta de convenio para anexar los mandos medio del Instituto Superior 
“Vicente León” a la ESPE y su financiamiento con las demás carreras profe-
sionales como extensión politécnica en el edificio que actualmente ocupa el 
Centro Ecuatoriano Militar de Aprendizaje Automotriz Industrial “CEMAI”. 
Estas primeras gestiones para que los graduados en esa institución educativa 
continúen con su preparación superior en la Escuela Politécnica del Ejérci-
to ESPE, alcanzaron para entonces que el Departamento de Enseñanza de la 
ESPE estudie la propuesta y busque alternativas que confiera títulos de tecnó-
logos a aquellos graduados (Roman, 2022).

Figura 27
Carta al Rector de la ESPE

Nota. Carta dirigida al Rector de la Escuela Politécnica del Ejército remitiendo 
la propuesta de Convenio para anexar dos carreras del “Vicente León” a la 
ESPE. [Fotografía]. Tomada de (Roman, Carta al Rector presentando propues-
ta de anexación. Punto de partida de la creación del ITSFA, 2022)

Existe un lapso de tiempo en el que se detiene la continuidad del proyecto 
por la salida del Rectorado del Licenciando Fausto Román; sin embargo, en 
1983 designado como Gobernador de Cotopaxi retoma las gestiones con el 
Crnl. Marco Miño, quien lideraba el Proyecto por la ESPE que, para entonces, 
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era ya de conocimiento del Ministro de Defensa, General Jorge Arciniegas Sa-
lazar. 

La decisión tomada por la ESPE al frente del Rectorado el Crnl. Jorge Was-
hington Reyes, según el Crnl. Marco Miño Montalvo, fue crear un Instituto Su-
perior con las mismas carreras de la Escuela Politécnica del Ejército; decisión 
que requería el visto bueno del Comandante General del Ejército Gribaldo 
Miño Tapia, y la posterior autorización del Ministro de Defensa. Para cuando 
el General Gribaldo Miño envió el informe al ministro de Defensa, cambian 
al Comandante General del Ejército y es designado el General René Vargas 
Pasos, quien apoyó la creación del Instituto. El mismo día que se logra el visto 
bueno del General Vargas, en una audiencia con el presidente de la República, 
Oswaldo Hurtado, niega la creación del Instituto, aduciendo que existe una 
Universidad en Ambato y los estudiantes podía seguir viajando a estudiar en 
esa ciudad. 

Figura 28
Carta al Presidente Oswaldo Hurtado Larrea

Nota. Carta al presidente Oswaldo Hurtado Larrea solicitando expedición de 
Decreto Ejecutivo para subvención estatal permanente para la creación del 
ITSFA. [Fotografía]. Tomada de (Roman, Carta al Presidente Oswaldo Hurta-
do Larrea., 2022).
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La negativa del presidente no detiene la decisión del ministro de Defensa 
y decide firmar directamente la creación del Instituto Superior de las Fuerzas 
Armadas ITSFA, en respuesta también a las necesidades del Ejército de tecni-
ficar a su personal militar y puedan atender problemas en equipos modernos 
y sofisticados que se disponían en las diferentes ramas. De ahí el nombre de 
Instituto Tecnológico Superior de las Fuerzas Armadas “ITSFA” como home-
naje y servicio educativo al personal de voluntarios de las tres ramas de las 
Fuerzas.

El 03 de julio de 1984 en un acto solemne en el Salón de la Ciudad de La-
tacunga, con la presencia de Autoridades Civiles, Militares, Eclesiásticas 
y Fuerzas Vivas de la Provincia de Cotopaxi, el Sr, Grae. Jorge Arcinie-
gas, Ministro de Defensa firmó el acuerdo para la creación del Instituto 
Tecnológico Superior de las Fuerzas Armadas ITSFA y se abre las puer-
tas a la juventud estudiosa de la Latacunga con las carreras en Tecnolo-
gías en Control Automático, y Electromecánica. (ESPE-LATACUNGA, 
1996, p. 57)

Figura 29
Firma de Creación del Instituto Tecnológico Superior de las Fuerzas Armadas

Nota. Presentes en la firma de creación. El Sr. Ministro de Defensa, el Rector 
de la ESPE, el Alcalde Latacunga, el Prefecto de la Provincia y el Lic. Fausto 
Román, Gobernador de Cotopaxi. [Fotografía]. Tomada de (Roman, Firma del 
Acta de Creación del ITSFA., 2022).



141

A través de la historia

Figura 30
Representación Gráfica del ITSFA

Nota. Logo y arte que representaba e identificada al Instituto Tecnológico Su-
perior de las Fuerzas Armadas. [Fotografía]. Tomada de (ESPE, Logo del ITS-
FA).

Para su funcionamiento, inicialmente pensaron en el Colegio Agropecuario 
“Simón Rodríguez” pero en vista que surgieron intereses personales de su 
personal docente como condicionante para que funcione en esas instalaciones, 
el Crnl. Marco Miño sugiere el CEMAI. Posterior a una vista deciden que el 
Instituto Superior de las Fuerzas Armadas ESPE inicie su vida institucional 
en las instalaciones del CEMAI que para entonces había dejado de funcionar 
(Roman, 2022).

Del Ingreso al Instituto Superior del Ejército ITSFA
 

El 31 de julio de 1984 en asamblea convocada por el Ejecutivo Provincial 
presidido por el Licenciando Fausto Román, en el Salón del Honorable Conse-
jo Provincial del Cotopaxi, la Gobernación dio a conocer los requisitos que de-
ben llenar los interesados para el ingreso a la Escuela Politécnica del Ejército, 
que se transcribe textualmente:

“I.T.S.F.A.” Instituto Tecnológico Superior de las Fuerzas Armadas”
Lugar de inscripción: Colegio Simón Rodríguez, valor: S/.500,00.
Fecha de inscripción: del 17 al 21 de septiembre.
Requisitos: Título de Bachiller en Humanidades Modernas
• Bachiller Técnico, cédula de identidad, libreta Militar, fechas del exa-

men de ingreso 27 y 28 de septiembre, resultados miércoles 03 de octubre, ma-
trículas 8, 10 y 11 de octubre, inicio de clases martes 16 de octubre a las 17:00
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Requisitos para la matrícula:
• Solicitud al Sr. Rector de la ESPE, Título de Bachiller en Humanidades 

Modernas 
• Bachiller Técnico
• Certificado de Ciudadanía y Tributaria.
• Récord Policial
• Libreta o certificado militar
• 2 fotografía tamaño carné (Gaceta, 1984)

La nueva patria comienza aquí (Suarez, 1988)

De Instituto Tecnológico Superior de las Fuerzas Armadas a
Instituto Superior del Ejército

Figura 31
Logo del Instituto Tecnológico Superior del Ejército

Nota. Sello de la ITSE. (ESPE, Arte Instituto Tecnológico Superior del Ejército)

Como Instituto Tecnológico de las Fuerzas Armadas en sus 10 aulas jun-
to a los estudiantes civiles asistían estudiantes del Ejército, la Marina y de la 
Fuerza Área, pero en el transcurso de la vida institucional del ITSFA dejan 
de asignar estudiantes de la Marina y La FAE: entonces, el Crnl. Fernando 
Suárez, director en el período 1986 a 1989 con Orden Ministerial cambia el 
nombre a Instituto Tecnológico Superior del Ejército, hecho que ocurrió tres 
años más tarde de la creación del ITSFA en 1987, junto a este cambio se crea la 
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tecnología en Programación e Informática otorgando el título de Programador 
e Informático (Mullo, 2022).

Las dos carreras con las que inicia la academia como ITSFA en octubre de 
1984 son: Tecnología en Control Automático y Tecnología en Electromecánica, 
213 estudiantes 30 militares y 183 civiles distribuidos en 4 paralelos fueron 
los primeros estudiantes que recibieron clases en las primeras aulas ubicadas 
frente al patio central. Un año más tarde en 1985 se crea la Tecnología en Me-
cánica Automotriz, y en 1986 la carrera de Tecnología en Telecomunicaciones.

Figura 32
Primeras Aulas 

Nota. Primeras aulas del ITSE. Fueron derrocadas para la construcción de nue-
vos bloques de aulas. [Fotografía]. Tomada de (Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE Latacunga, 1992).

Las recientes Tecnologías, ante la falta de laboratorios y talleres para las 
prácticas de los estudiantes, utilizaron los talleres equipados con tornos de 
cuando la edificación albergó a la Casa de Artes y Oficios, destinándolos como 
laboratorios de práctica para la Tecnología en Electromecánica y gestionó la 
implementación y equipamiento de Laboratorios para la Tecnología de Con-
trol Automático. Se utilizaban también los talleres de la Fuerza Área FAE, o 
debían trasladarse los estudiantes a la ESPE Matriz, que para entonces funcio-
naba en el Hospital Militar (Acuña, 2022).

En 1988, ya como Instituto Tecnológico Superior del Ejército ITSE, se gra-
dúa la primera promoción de Tecnólogos destacándose un hecho importante 
con esta graduación, apenas 12 estudiantes se gradúan como Tecnólogos en 
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Control Automático y Electromecánica debido a la rigurosidad académica im-
pregnada en los procesos de la docencia llevada a cabo por los profesores, así 
como en la evaluación de los estudiantes.

Es importante destacar los nombres de los ingenieros Armando Álvarez, 
Vicente Hallo, Eddie Galarza (hasta la actualidad docentes titulares) Ernesto 
Soria, Luis Tapia, Telmo Loaiza que son y fueron parte de la reconocida rigu-
rosidad de la academia en el Instituto Tecnológico Superior del Ejército.

Primera Promoción de Graduados en Electromecánica:
1. Fausto Acuña
2. Mario Jiménez
3. Paulo Román
4. Disney León
5. Hector Corrales y,
6. Patricio Lomas

Primera Promoción de Graduados en Control Automático:
1. Galo Ávila
2. Amparo Meythaler
3. Héctor Moncayo
4. Sixto Reinoso
5. Geoconda Rivera

Cinco de los graduados en la primera promoción fueron invitados a ser 
parte de la Planta Docente de las mismas carreras: Los tecnólogos Amparo 
Meythaler, Galo Ávila y Geoconda Rivera de Control Automático; mientras 
que en Electromecánica fueron considerados los tecnólogos Fausto Acuña 
y Mario Jiménez, quienes hasta la actualidad ya como ingenieros continúan 
como docentes titulares. (Meythaler, 2022).

El crecimiento de la población estudiantil (civiles y militares), así como el 
personal docente desde octubre de 1984 a septiembre de 1988 fue determinan-
te para que el Teniente Coronel de E.M. Ing. Civil. Fernando Suárez Molina, 
Director del ITSE entre 1986 y 1989 creara la infraestructura necesaria para la 
realización de actividades educativas, y el equipamiento de talleres y labora-
torios. 
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Figura 33
Análisis Estadístico Población Estudiantil

Nota. Datos históricos del número de estudiantes civiles y militares por año 
desde 1984 hasta 1988. Tomado de (ITSE & Loaiza, 1988).

En la misma dirección del Tcrn. Suárez readecuó de la forma correcta la vie-
ja edificación, construyó 12 aulas, una biblioteca en donde actualmente es la 
Unidad de Admisión y Registro, un auditorio en donde hoy la subdirección y 
las oficinas de los Departamento de Seguridad y Defensa y Ciencia Humanas 
y Sociales, construyó un auditórium, un casino, un centro médico, un nuevo 
centro de cómputo, cinco laboratorios un bloque de cocina, comedor y bode-
gas, y una batería de baños, sauna y turco con gimnasio.

Mejoró ostensiblemente las precarias condiciones en las que se encontraban 
las instalaciones, retiró el enlucido tanto del interior como del exterior de la 
antigua casona con mano de obra del personal militar, le dio la imagen de un 
Centro Superior de Educación. 

Realizó gestiones para el equipamiento para los talleres y laboratorios de 
Electrónica, Electricidad, Mecánica Industrial y Carpintería.

Cambió totalmente el ornato del ITSE, creó jardines, mejoró la iluminación 
en la antigua casona. En lo que hoy es el Salón de los Marqueses y el comedor 
general se pueden apreciar dos murales de grandes dimensiones, uno de ellos 
representado la última cena bíblica en donde los protagonistas son profesores, 
militares y estudiantes; sí miramos detenidamente identificaremos a los profe-
sores Luis Mena, Galo Ávila e inclusive el mismo Crnl. Suárez.
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En la academia, el Crnl. Suárez dio un enorme impulso para que un nú-
mero mayor de militares de tropa ingresen luego de un riguroso proceso de 
evaluación como estudiantes a las Tecnologías. Con ese propósito hizo un lla-
mamiento al Brigada de Apoyo Logístico BAL 25, y al Cuerpo de Ingenieros, 
con la finalidad que el personal que se desempeñaba como técnicos, jefes de 
talleres y operadores en la Unidades Militares estudien en el ITSE en carreras 
afines a sus títulos de bachiller, accediendo a las carreras a las Tecnologías 
en Automotriz y Electromecánica, algunos de aquellos inclusive continuaron 
hasta graduarse como ingenieros. 

Entre 1989 a 1991, en la Dirección del Crnl. de E.M. Humberto Ordoñez, se 
da inicio a la construcción de los nuevos dormitorios para el personal militar. 
En lo académico debido el crecimiento académico de las carreras en tecnolo-
gías y el posicionamiento de la Institución en el cantón y en la provincia se crea 
el Departamento de Idiomas del Instituto Tecnológico Superior del Ejército – 
ITSE, autorizado por resolución de Consejo Politécnico del 08 septiembre de 
1990 e inició su funcionamiento en el semestre octubre – marzo de 1991.

Los idiomas en el Instituto Tecnológico del Ejército
 

Una destacada trayectoria desde sus inicios en 1990 los cursos de inglés se 
dictaban como requisito de graduación para los estudiantes de las diferentes 
carreras en Tecnologías, pronto se abren los cursos de inglés hacia la comuni-
dad Latacungueña, 325 estudiantes de la colectividad, empleados bancarios, 
gerentes y propietarios de florícolas, profesionales en la salud, abogados y 
estudiantes desde el tercer año de bachillerato de colegios llenan las aulas del 
ITSE en horarias vespertinos y nocturnos. Tres docentes de inglés son los artí-
fices de la exitosa trayectoria del entonces ITSE en el área de la enseñanza de 
inglés:  Tito Narváez (+), Janeth Pila y Carlos Proaño. Los dos últimos, bastio-
nes hasta la actualidad en los procesos de transformación del Departamento 
de Idiomas a Departamento de Lenguas; posteriormente se incorporan a la 
planta docente Alfredo Albán, Francisco Bravo, Elsa Cherrez, Xavier Sulca, 
Marcela Carrillo, entre otros.

Bajo la dirección del Lic. Tito Narváez se dictaron cursos de inglés para em-
presas petroleras como Maxus, el Clirsen importantes empresas florícolas en 
auge entre 1989 y 1995.

Carlos Proaño docente titular de la Institución, entre algunas de sus memo-
rias manifiesta:
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Durante los periodos de dirección de la Magister Janeth Pila López el posi-
cionamiento y trayectoria del Departamento de Idiomas trazó nuevos objeti-
vos académicos, creándose el Programa de Suficiencia en Francés con Orden 
de Rectorado No. 2007-058-ESPE-a-3, el Diplomado Superior en Enseñanza 
en Inglés como Segunda Lengua aprobado mediante Resolución de Consejo 
Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP) RCP.S17.
NO324. 0614 del 14 de diciembre del 2006, los cursos de inglés dirigidos a 
niños y jóvenes y el Programa de Suficiencia en Kichwa con Orden de Recto-
rado. No. 2013-001-ESPE-a-3. 

Adicionalmente, con la finalidad de complementar las necesidades de ac-
tualización de conocimientos y manejo del idioma inglés se implementaron 
programas continuos de Gramática Avanzada, Conversación, cursos para la 
Escuela Técnica de la Fuerza Área (ETFA) llegando a constituirse toda esta 
oferta académica en el más importante rubro de autogestión de la Universidad 
(Proaño Carlos, 2022).

Momentos de crisis en la Institución
 

En 1993, debido a las exigencias en el examen de ingreso, la rigurosidad 
académica, la proliferación de instituciones de Educación Superior ofertando 
carreras con especialidades novedosas, conducen a ostensible disminución en 
el número de estudiantes, aspecto que se sumó al interés de la juventud del 
sector por estudiar en Universidades de la Capital y de Ambato. Considerado 
el ITSE como una institución cofinanciada por el Estado su funcionamiento 
debía a una asignación presupuestaria, que a la vez dependía del número de 
estudiantes que ingresaban en cada período y del pago de un elevado rubro 
por matrícula. Todos estos aspectos condujeron a la idea de trasladar la Insti-
tución hacia la ciudad de Ambato.

El Crnl. Lucio Gutiérrez, recién designado director del ITSE en el periodo 
1994 al 1995, desvanece esos intentos de permitir que el ITSE desaparezca de 
Latacunga; por supuesto que contó con el apoyo y la manifestación de las fuer-
zas vivas de Latacunga. 
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De las Tecnologías a la Ingenierías en Ejecución
 

El ITSE al haberse constituido en el Alma Mater de la Educación Supe-
rior en la Provincia de Cotopaxi en particular en la zona central general, 
plantea la propuesta de creación de las carreras Ingenierías de Ejecución 
que a la fecha existía en Chile, para formar profesionales capacitados 
para realizar el diseño, instalación, operación, mantenimiento, control 
de calidad, reparación, adaptación y actualización de sistemas en su área 
específica (Instituto Tecnológico Superior del Ejército, 1995, p. 8).

En octubre 1994 se presenta el Proyecto al General Iturralde para la transi-
ción de Tecnologías a Ingenierías en Ejecución, bajo la Dirección de Crnl. Lu-
cio Gutiérrez, y el 08 de noviembre de 1994 en reunión del Honorable Consejo 
Politécnico se aprueba las Ingenierías en ejecución, la Carrera de Ingeniería 
Comercial y el Instituto de Idiomas, siendo Rector el General Wilson Torres 
Zapata. 

Muchos de aquellos graduados como Tecnólogos tuvieron la oportunidad 
de retornar a las aulas para luego de dos semestres de estudio pudieran obte-
ner el título como Ingenieros en Ejecución.

Figura 34
Orden de Rectorado

Nota. Orden de Rectorado de creación de Ingenierías en Ejecución. (ESPE, 
1995, p. 12)
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De las Ingenierías en Ejecución a las Ingenierías Terminales o en 
Ciencias
 

El Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas CONPUEP 
rechaza las ingenierías en ejecución y entonces se busca la implementación de 
la Ingenierías Terminales o en Ciencia. En el período de Dirección del Crnl. 
Estrella, como Director del ITSE y del General Ramiro Ricaurte Yánez como 
Ministro de Defensa se aprueban las Ingenierías en Ciencias en la ESPE SEDE 
Latacunga con presupuesto propio y se le asigna la denominación de ESPE 
Sede Latacunga.
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CAPÍTULO VII

La Escuela Politécnica del 
Ejército ESPE 

Extensión Latacunga

https://acortar.link/YJZG7g
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Resumen
 

Vivimos en la actualidad en la sociedad del conocimiento, estamos en pre-
sencia de una revolución educativa que señala el camino de aprender a cono-
cer, saber y pensar. En este contexto, con el propósito de acercarse a la realidad 
desde la voz de los actores, se desarrolló una investigación de tipo histórica 
narrativa, fundamentada en la hermenéutica y fenomenología  como formas 
de investigar; esta investigación se convirtió en  prioritaria porque es nece-
sario conocer  el pasado para comprender el presente; para ello se desarrolló 
una investigación  narrativa, centrando el interés en el orden espacio-temporal 
de los principales acontecimientos desarrollados en el tiempo de vida institu-
cional de la Escuela Politécnica del Ejército Extensión Latacunga; a través de 
una línea argumentativa de los hitos más relevantes en diferentes ámbitos del 
quehacer universitario. El trabajo elaborado; mucho más que una búsqueda 
documental impecable: en relatorías, libros, revista, periódicos locales y na-
cionales; se desarrolló en el lugar de los hechos (in-situ) utilizando técnicas 
de entrevistas no estructuradas a personajes que marcaron la historia de la 
Sede Latacunga; este trabajo implicó un largo camino de análisis y síntesis de 
reflexión, de argumentación, de construcción teórica de los hechos que marca-
ron la historia de Sede, y estamos seguros que permitirán construir el futuro 
de la universidad.

Introducción - Inicio de la Universidad en el mundo
 

La universidad desde su creación en la baja edad media, producto de una 
serie de reorganizaciones sociales y culturales en Europa medieval, ha sido un 
elemento decisivo en el desarrollo de la humanidad. Es así que, desde la pri-
mera universidad que conoció el mundo; la Universidad de Bolonia, en don-
de los estudios jurídicos tenían preeminencia, a su lado también se impartían 
los de filosofía, teología, matemáticas, astronomía, medicina y farmacia. Suele 
aceptarse el año 1119 a principios del siglo XII (Tünnermann Bernheim, 2001). 

La Universidad en Latinoamérica
 

Así llegó la universidad al nuevo mundo, a pesar que aún no culminaba 
la conquista, se produjo el establecimiento de universidades en los nuevos 
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territorios y se brindó oídos a las voces que en todos los Virreinatos, Capita-
nías Generales y Audiencias debían ser reconocidas con la implantación de la 
novel academia, a pesar de la elevada conflictividad bélica persistente. 

Figura 35
Universidad Católica de Chile 

Nota. Obtenido de https://www.nuevatribuna.es/articulo/america-latina/
universidad-latinoamerica-seguimos-aprendiendo/20200711132706177021.
html

Ahora bien, la universidad en América Latina y el Caribe aparece bajo el 
modelo de educación superior basado con las líneas de colonización; en este 
sentido, el modelo implantado en las universidades de Hispanoamérica; el de 
Salamanca, modelo de la universidad salamanquino; pero a la par existe otra 
corriente, y muy fuerte en mencionar que el modelo implantado en la región 
fue de la Universidad de Alcalá de Henares que responde más a la formación 
política religiosa; es decir que no podía ser de otra manera, si el esquema ins-
titucional de las líneas de los conquistadores, fueron transfiriendo hacia las re-
giones conquistadas por los españoles, portugueses y franceses; un elemento 
curioso es que no existe la influencia de la Universidad Bolonia, a pesar que 
allí fue el germen de la universidad. El propósito de la universidad en sus 
inicio en la región hispana- portuguesa era el de formar en asuntos políticos 
religiosos a las personas como líderes (Jiménez, 2007).

La nueva academia ha sido sometida a grandes cambios a través de la his-
toria; un hito relevante ha  venido sucediendo a lo largo de las últimas cuatro 
décadas en donde se ha expandido de manera considerable “el modelo neo-
liberal, subordinando a su lógica los distintos contextos económicos, sociales 
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y culturales; en el caso de la educación superior, se ha llevado una profunda 
transformación de los sistemas latinoamericanos” (Martínez et al., 2013 p.34), 
este sistema se preocupó de introducir nuevos criterios de funcionamiento a 
través de servicios de calidad, pertinencia, equidad, internacionalización; cri-
terios auspiciados por actores del modelo neoliberal que pertenecen a orga-
nismos financieros internacionales y gobiernos de estos países de la región, 
justificándose plenamente la necesidad de crear mercados, que mediante la 
demanda y una regulación mínima, se oriente la oferta de los servicios educa-
tivos superiores, que han aportado al proceso de mercantilización del conoci-
miento.

La Universidad Ecuatoriana
 

Tres instituciones religiosas dan inicio al régimen académico superior en 
Quito, La Universidad de San Fulgencio, regentada por Los Agustinos, or-
denado en la Bula de Sixto V, el 20 de agosto de 1586, la Universidad de San 
Gregorio, a cargo de la congregación Jesuita en 1619 y la Universidad de Santo 
Tomás, regentada por los padres Dominicos. Inician sus actividades el 28 de 
junio de 1688. El 25 de Julio de 1827, posteriormente confluyen en la Universi-
dad Central del Ecuador, tiempo en el cual Bolívar dictó un Reglamento para 
la Universidad de Caracas, el mismo que debía servir para las demás Univer-
sidades de la Gran Colombia, según este reglamento, las instituciones confor-
man sus cuerpos directivos. 

Figura 36
Universidad Central del Ecuador 

Nota. Obtenido de https://radiolacalle.com/universidad-central-manten-
dra-cerradas-sus-puertas-por-el-recorte-de-moreno-a-educacion/
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La institucionalización de la academia en el Ecuador, no es la excepción; la 
universidad es y será objeto de permanente transformación, factor concordan-
te entre la sociedad y entre los académicos e investigadores, quienes concuer-
dan en esa dinámica institucional vívida. De manera puntual la Universidad 
en el Ecuador se encuentra en el centro del debate público, por razones presu-
puestarias, y en otras ocasiones, por amenazas a la libertad académica; claro 
que en menor rango se excluyen de este grupo a las universidades privadas, 
quienes se mantienen al margen de estas pugnas.

La Escuela Politécnica del Ejército - ESPE 
 

Corría el año 1922 cuando fue contratado por el Estado ecuatoriano la Mi-
sión Militar italiana, con motivo de modernizar las Fuerzas Armadas de la 
época, uno de los objetivos de esta misión fue la creación de la Escuela Espe-
cial de Oficiales de Ingeniería, esta Escuela fue creada el 16 de junio de 1922, y 
fue dirigida por dos oficiales de origen italiano; el Mayor Alberto Anzani y el 
Capitán Humberto Ravazzoni. A través de los tiempos el Instituto ha experi-
mentado varios nombres, pero su misión no ha cambiado, que es la formación 
de profesionales competentes y que aporten a la solución de los problemas del 
Estado ecuatoriano. La primera promoción que este Instituto graduó, fue de 
veintitrés oficiales y un estudiante civil, en ingeniería militar. Es así que este 
claustro universitario ha recorrido un gran camino en donde está próximo a 
cumplir un siglo de su valiosa existencia en favor del Ecuador (Bravo & Pérez, 
2017).

Figura 37
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE  
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Génesis de la Escuela Politécnica del Ejercito, extensión 
Latacunga
 

Por solicitud del Sr. Grae. Comandante General de la Fuerza Terrestre, me-
diante Oficio 97042-DEFT-B-1b de 18 de marzo de 1997; y en uso de sus atribu-
ciones contempladas en el Art. 15, literal c) de la Ley Orgánica de las Fuerzas 
Armadas; Resuelve:

Art.1.- Derogar la Resolución Ministerial No. 047 del 3 de julio de 1984, pu-
blicada en la Orden General Ministerial No. 125 de julio del mismo año, que 
creó el Instituto Tecnológico de las Fuerzas Armadas, en virtud de que por Re-
solución del Honorable Consejo Politécnico de la Escuela Politécnica del Ejér-
cito (ESPE), dicho Instituto continuará funcionando con la denominación de: 
“ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO EXTENSIÓN LATACUNGA”, 
con sujeción a la Ley Constitutiva de la ESPE y su respectivo Estatuto.

Art.2.- El presupuesto para el funcionamiento de la ESPE EXTENSIÓN LA-
TACUNGA, contará con las partidas económicas asignadas en el Presupuesto 
General del Estado, los aportes del Ministerio de Defensa Nacional; y las do-
naciones o rentas provenientes de cualquier otra Ley.

Art.3.- La presente Resolución entrará en vigencia, a partir de su publica-
ción en la Orden General Ministerial y de su ejecución encárgase a las Autori-
dades Militares pertinentes. 

Dada en el Ministerio de Defensa Nacional, a los dos días del mes de abril 
de mil novecientos noventa y siete. Firman la Resolución Ministerial el Sr. Mi-
nistro de Defensa Nacional, General de División Ramiro E. Ricaurte Yánez y 
el Subsecretario de Defensa Nacional, General de División Carlos Mendoza 
Poveda (Autógrafo Ministerio de Defensa. 1997).

Figura 38
Escuela Politécnica del Ejército Extensión Latacunga
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La Escuela Politécnica del Ejército extensión Latacunga, aparece ante la 
emergente necesidad que el centro del país requería, esto es, el contar con ins-
tituciones de educación superior; para ello, es necesario mencionar que antes 
de la presencia de extensión Latacunga; en 1980 el Instituto Técnico Superior 
de Carreras Intermedias “Vicente León, oferta carreras con especializaciones 
en Optometría y Seguridad e Higiene del Trabajo. (Rivera, 1992) Con este an-
tecedente aparece el Instituto Tecnológico de las Fuerzas Armadas, que tenía 
como finalidad primordial capacitar al elemento militar, para atender las nece-
sidades propias del ejército ecuatoriano. Sin embargo, debido a la aceptación 
del Instituto y a las presiones de diversos sectores de la región, decidió acoger 
a estudiantes civiles que en forma numerosa demandaban un cupo para su 
ingreso (El Universo 1996). 

Con la transformación del nombre a ESPE Latacunga, continúa funcionan-
do en la Casona Universitaria ubicadas en la calle Quijano y Ordoñez y Már-
quez de Maenza; ubicada en el centro de la ciudad de Latacunga, pero con la 
Creación de la ESPE Extensión Latacunga, el Honorable Consejo Politécnico 
de la ESPE, mediante Resolución puesta en ejecución a través de la Orden 
de Rectorado No. 94114-ESPE-b, de fecha 8 de noviembre de 1994, aprueba 
la creación de Ingenierías, pasando este centro de estudios a entregar títulos 
profesionales a nivel superior.

Figura 39
Escuela Politécnica del Ejército Extensión Latacunga
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La institución forma parte de la memoria histórica de la ciudad de Latacun-
ga, sus instalaciones integran la arquitectura patrimonial de la ciudad, las vie-
jas instalaciones guardan una valiosa historia de lo sucedido a través del tiem-
po; estos hitos motivaron al Ejército a impulsar la educación superior en este 
sector del país. El esfuerzo de las autoridades castrenses fructificó en terreno 
fértil, motivando a sus directivos, docentes, personal administrativo a entre-
gar el 100% de su contingente, logrando colocar a los primeros graduados en 
el pujante y esquivo mercado laboral, gracias a sus conocimientos científicos, 
técnicos y humanísticos; posicionándose gradualmente como una de las uni-
versidades líderes en el centro del país.

    En este contexto, la Extensión ha participado en los planes de desarrollo 
del país y fundamentalmente en su región central. Fue la pionera en ofertar in-
genierías en ejecución; implementándose tres carreras: Ingeniería en Electróni-
ca e Instrumentación, Ingeniería en Mecánica Automotriz e Ingeniería en Elec-
tromecánica; para aquellos tiempos este tipo de ingenierías se convirtieron en 
un hito exclusivamente ofertado por este novel centro superior. El ingeniero 
en ejecución fue catalogado en un nivel intermedio entre el ingeniero terminal 
y el tecnólogo, el mismo que domina conocimientos plenos en administración 
técnica y humana. Los primeros profesionales graduados en esta modalidad lo 
hicieron en diciembre de 1995, teniendo gran aceptación tanto en el mercado 
ocupacional como en la población estudiantil. De manera subsecuente y ante 
la demanda de estudiantes que requerían carreras en el área de la administra-
ción, se dio paso a la creación de la carrera en Ingeniería Comercial.

  En este contexto, a partir del año de 1997, el alto mando militar del Ejército 
y de la ESPE, creyeron conveniente brindar decididamente oportunidades a la 
juventud del centro del país, considerando la gran demanda ocupacional que 
existía en la zona centro. En tan poco tiempo se posiciona firmemente como el 
principal centro de educación superior que tiene la ciudad de Latacunga y des-
tacándose a nivel regional entre las instituciones ya existentes. Para lo cual se 
transforma de Instituto Tecnológico Superior del Ejército a Escuela Politécnica 
del Ejército 3, con la finalidad de brindar mejores oportunidades a la juventud 
del país, con alternativas profesionales que hasta aquellos momentos no es-
taban explotadas y alineadas a la matriz productiva del país y, por supuesto, 
brindando nuevas alternativas al conglomerado estudiantil en áreas técnicas 
y administrativas que urgían en el sector productivo (Diario La Gaceta 1997). 

Bajo el lema “excelencia y liderazgo”, adoptado por la Escuela Politécnica 
del Ejercito Extensión Latacunga, se imparten varias cátedras a la juventud del 
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centro del país; a través de importantes carreras que permiten a los estudian-
tes ser competitivos en un mundo globalizado con profesionalismo y capaci-
dad (La Gaceta, 2005). En este sentido, el fenómeno ESPE, produjo cambios 
importantes en el ámbito económico, social y cultural; la Universidad redujo el 
éxodo estudiantil a la capital de la república y otras ciudades, con el propósito 
de titularse; producto de esta transformación se dinamizó la economía en la 
ciudad, abriendo un sinnúmero de plazas de trabajo con emprendimientos re-
lacionados a la educación superior; como el transporte estudiantil, la alimenta-
ción, hospedaje, suministros escolares, bibliotecas específicas, entre otros.

Desarrollo de la oferta académica de la ESPE Latacunga
 

Las carreras que ofrecía la ESPE Latacunga gozaban de gran futuro laboral 
y económico, la exclusividad era el llamativo y la infraestructura humana y 
tecnológica su respaldo, la planta docente con experiencia laboral, profesional 
y pedagógica, sumando a estas fortalezas los laboratorios de última tecnología 
y con el sólido apoyo de la Fuerza Terrestre del Ecuador, fueron transformán-
dola en un centro de estudios de excelencia. Estas carreras, de acuerdo a la 
estructura, estaban insertadas en cinco Departamentos: Ciencias Básicas, pos-
teriormente Exactas, Ciencias de la Energía y Mecánica, Ciencias Eléctricas y 
Electrónica, Ciencias Administrativas y Departamento de Lenguas. 

Figura 40
Carrera de Automotriz – práctica de laboratorio 

A partir del 18 de marzo de 1997, que se crea la Extensión de la Escuela 
Politécnica del Ejército en la ciudad de Latacunga, inicia con las siguientes ca-
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rreras profesionales: Ingenierías terminales: Ingeniería Comercial e Ingeniería 
en Sistemas. Ingenierías en Ejecución en las especialidades de Mecánica Auto-
motriz, y Autotrónica, Electromecánica, Electrónica e Instrumentación. 

Figura 41
Carrera de Electromecánica – práctica de laboratorio 

Cuatro tecnologías en Electrónica, Computación, Mecánica Automotriz y 
Electromecánica. Instituto de Idiomas que otorga diploma de suficiencia; esta 
era la oferta académica con la que inicio la ESPE Latacunga y continuó funcio-
nando en la conocida “Casa de Artes y Oficios”. 

En el mes de octubre de 1999, la Escuela Politécnica del Ejército sede Lata-
cunga, previos estudios de mercado y de pertinencia, oferta la carrera de Inge-
niería en Finanzas y Auditoría, carrera que se enfoca en el estudio de áreas de 
conocimiento como: la financiera, contabilidad, tributación, comercio exterior, 
auditoría y la administración de negocios. 

Para el 2005, la Sede Latacunga contaba con 172 docentes: 46 docentes a 
tiempo completo y 126 a tiempo parcial. Este equipo de profesionales en co-
laboración con el sector estudiantil, administrativos y directivos militares 
asignados contribuyeron con el desarrollo y engrandecimiento de la ESPE, 
cristalizando proyectos que colocaron a la Extensión en una de las más re-
conocidas por su aporte y gestión en diferentes frentes operativos de acción. 
En este contexto es necesario resaltar el nombre de tres docentes, sin el afán 
de minimizar el trabajo honesto y profesional de todos sus integrantes de la 
comunidad politécnica que, a lo largo del quehacer educativo, aportaron de 
manera significativa a la formación de profesionales altamente calificados que 
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han contribuido al desarrollo del país, docentes como: Ing. Armando Álvarez, 
Ing. Eddie Galarza, Ing. Vicente Hallo, personajes que han dejado su legado 
de responsabilidad, honestidad, ética y profesionalismo en cada una de sus 
funciones desempeñadas a lo largo de la existencia de la Extensión Latacunga.  

En esta línea de trabajo cabe mencionar los eventos más relevantes susci-
tados en 16 años de vida institucional y que aportaron a lograr el estatus que 
en la actualidad ostenta. (ESPE Sede Latacunga 25 años camino a la excelen-
cia). En febrero del 2006 se plantean nuevas alternativas para los estudiantes 
visionarios de la región: la carrera de Mecatrónica mezcla la industria con la 
ingeniería computarizada y capacita para construir y preparar maquinaria y 
equipo inteligente, diseñar piezas asistidas por computador, automatizar pro-
cesos mecánicos, entre otras tareas; por lo tanto, este tipo de ingeniero podrá 
ocupar el campo de la industria que requiera automatizar y modernizar su 
proceso en manufactura (Diario La Gaceta 2006). 

Continuando con la visión de futuro, las autoridades de la Extensión La-
tacunga en febrero del 2007 anuncian la apertura de la Carrera de Ingeniería 
en Hotelería y Turismo, brindando nuevas oportunidades a bachilleres para 
convertirse en profesionales en áreas que no han sido explotadas aún. Esta po-
sibilidad que la Extensión propone se relaciona con actividades que contem-
plan diversos aspectos relacionados con la sociedad, el ocio, el tiempo libre, 
la recreación, la cultura; elementos ideales para el desarrollo de nuevas alter-
nativas que aporten al desarrollo de la economía en el país (Diario La Gaceta 
2007). 

Transcurría el 2010 y de acuerdo con los requerimientos del mercado labo-
ral se realizaron estudios de mercado y de pertinencia para conocer la realidad 
y producto de las nuevas tendencias laborales, y por petición del Señor Presi-
dente de la República en una de las visitas realizadas a la ciudad de Latacunga, 
el Consejo Académico de la ESPE aprueba una nueva carrera en la Extensión   
denominada Ingeniería en Petroquímica, carrera creada con el objetivo de en-
frentar el reto de transformación de la matriz productiva del Ecuador (Diario 
La Gaceta 2010).  

En lo referente a la formación en posgrados en el 2009, la Extensión Lata-
cunga, ofertaba a la comunidad cinco diplomados y dos maestrías; los diplo-
mados son: Redes digitales industriales, gestión del desarrollo de procesos 
de software, enseñanza del idioma inglés como segunda lengua, autotrónica 
y gestión del aprendizaje universitario. En cuanto a las maestrías: Gestión de 
empresas con mención en pequeñas y medianas industrias e ingeniería en sof-
tware.    
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Es oportuno reconocer la gestión desarrollada por las autoridades que, en 
su turno entregaron su profesionalismo y liderazgo, al frente de las responsa-
bilidades de la Dirección de la Institución; autoridades que aportaron al en-
grandecimiento de la Extensión Latacunga, en el siguiente orden de gestión: 

Tabla 4
Periodo de gestión de los Directores de la Extensión Latacunga 

Directivos que en su momento fundamentaron sus decisiones en el pen-
samiento estratégico y en sus habilidades de liderazgo, de comunicación, de 
capacidad para gestionar el cambio; para marcar objetivos, establecer retos 
y planes de acción; con el propósito de plantear diferentes estrategias de in-
novación y crecimiento continuo; especialmente en un entorno educativo tan 
cambiante y competitivo como el que, en la actualidad la educación superior 
lo exige. Estas habilidades concebidas y desarrolladas en la Extensión Lata-
cunga, permitieron que el Señor Crnl. de E.M. Ing. Mauricio Chávez Charro, 
el Señor Crnl. de C.S.M. Ing. Byron Acosta A. y el Señor Crnl. de. E.M.C. Ing. 
Carlos Rodríguez Arrieta; alcance las más alta y delicada dignidad, como es el 
Rectorado de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. 
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En Innovación e investigación  
 
Vehículo FESPE diseñado en la Facultad de Automotriz

La Formula Sudent Germany es una de las competencias automovilísticas 
para los futuros ingenieros en donde diseñan, construyen un monoplaza, pre-
sentan y compiten como si fuera un equipo de la Formula 1. La Universidad 
de las Fuerzas Armadas - ESPE Latacunga, tuvo el privilegio de participar y 
ser la única Universidad de Sudamérica en estar presente en este evento de 
alto nivel ingenieril compitiendo en eventos estáticos como son el Diseño (150 
puntos), el Análisis de Costos (100 puntos), un Plan de Negocios (75 puntos) 
y eventos dinámicos como son Skidpad (75 puntos), Aceleración (75 puntos). 
Autocross (100 puntos) y Endurence (325 puntos). Esta competencia se realiza 
en la pista de Hockenheim Ring en Alemania. 

Figura 42
Vehículos FESPE – competencias en Alemania  

La Universidad participó por tres años; del 02 al 07 agosto del 2011, del 
31 de julio al 05 de agosto 2012 y del 29 de julio al 03 de agosto del 2014 con 
estudiantes de las carreras de Ingeniería Automotriz, Mecatrónica, Electro-
mecánica, Electrónica, Finanzas y Auditoria, logrando una destacada parti-
cipación dejando en alto el nombre del país y de la Universidad, valorados 
positivamente por los jueces de la competencia por usar fibras naturales en 
la fabricación del monoplaza. Dichas participaciones fueron guiadas por los 
Docentes de la Sede: Ing. Euro Mena, Ing. Henry Iza, Ing. Wilson Través, Ing. 
Felix Manjarrez, Ing. Ramiro Santillán y Pablo Iturralde (docente externo Uni-
versidad Politécnica de Moscú) entre otros quienes permitieron que la Univer-
sidad pueda participar en este evento de índole internacional.
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Máquina extractora de miel de abeja, INNOVATE 2012

Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial – CIDE, con el propósito de 
propiciar una visión emprendedora e integración de equipos de trabajo, mo-
tivando a la creatividad, y como una oportunidad de transferir los resultados 
de las investigaciones desarrolladas en las diferentes universidades. El CIDE 
presenta la tercera edición del INNOVATE 2012; evento en donde participan 
representantes de la ESPE sede Latacunga; Pamela Espejo y Karen Heredia de 
la Carrera de Mecatrónica; con el proyecto “Apinnova” Diseño e implementa-
ción de una máquina automatizada para la extracción de miel; y entre 21 pro-
yectos inscritos de Universidades del país, logran el primer puesto, después 
de exhaustiva evaluación bajo parámetros de aportes científicos y tecnológicos 
(ESPE sede Latacunga 28 años).    

Concurso Nacional de Robótica

La ESPE Latacunga, a través del Club de Robótica en el año 2011, alcanza el 
primer lugar en el Concurso Nacional de Robótica, organizado por la Univer-
sidad Católica “Santiago de Guayaquil”, en la categoría de “robot simulado” 
y “robot laberinto” con la participación de 25 universidades de todo el país.

Figura 43
Participación del Club Robótica – competencias Minesweepers  

Prototipo brazo robótico 

La sede Latacunga en el Concurso proyectos académicos organizado por 
la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (Capeipi), alcanzo el primer 
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lugar con el proyecto implementación de un prototipo de un brazo robótico, 
para aplicaciones de clasificación y reconocimiento de formas; Patricia Cons-
tante es la creadora del prototipo.

La Carrera de Mecatrónica representada por el señor estudiante José Pu-
lloquinga, quien obtuvo el primer lugar en el Concurso MEBOT 8 – Robot de 
batalla; también obtuvo el primer lugar en el concurso de innovación con el 
diseño y construcción de techos de galpón. El evento fue organizado por la 
ESPE y el American Society of Mechanical Engineers – ASME.

La Espe Latacunga, alcanza el primer premio en el Tercer Concurso ecua-
toriano de robótica, organizado por la Universidad Politécnica Salesiana en 
la ciudad de Cuenca; triunfo que demuestra, el alto nivel académico que se 
encuentran desarrollando en las aulas de la casona universitaria; ex Casa de 
Artes y Oficios ubicada en la ciudad de Latacunga.

Vinculación Prometeos y Ateneos a la Sede Latacunga  

El aporte del Programa Prometeo a la ESPE sede Latacunga a la investiga-
ción fue importante en el 2013; a través del programa del Gobierno Nacional 
“Prometeo” que pretendía fortalecer las capacidades académicas y de investi-
gación científica en las facultades y unidades de investigación, en este sentido 
se vincularon cinco profesional de diferentes nacionalidad, con grado doctoral 
y post doctoral; profesionales que aportaron desde su ámbito de conocimiento 
al desarrollo y formación de noveles investigadores; impulsando de esta ma-
nera el desarrollo de la investigación en la educación superior. Se vincularon 
los investigadores: Dra. Mónica Huertas, Dr. Luis Enrique Sánchez, Dr. Ender 
Carrasquero, Dr. Víctor López y Dr. Faisal Zeidan; profesionales de diferentes 
nacionalidades con amplia trayectoria científica a nivel mundial. 

De la misma manera, a partir del programa “Ateneo” en el año 2014 la Sede 
Latacunga recibió en el Departamento de Ciencias Económicas Administrati-
vas y del Comercio a la Dra. Magda Cejas como parte del programa de Ateneo; 
en este sentido, el programa adscrito al Senescyt procuró el intercambio de co-
nocimiento y de investigación en el área del conocimiento de las Ciencias Ad-
ministrativas; en efecto, el proyecto desarrollado por la Ph.D. estuvo orientado 
a la formación estratégica por competencias en el ámbito de la especialización 
de académicos y profesionales de excelencia, se propuso incrementar el des-
empeño por competencias en los profesionales que laboran en el departamen-
to, con el fin de perfeccionar su actuación profesional, académica y humana.
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En infraestructura
 
El nuevo campus General Guillermo Rodríguez Lara 

Uno de los sueños de la Sede fue la construcción del nuevo Campus Politéc-
nico; el Señor Rector de la ESPE, General de Brigada Rubén Navia calificó de 
“memorable” y anunció que su construcción será por etapas y aseguró que el 
nuevo centro permitirá alcanzar los objetivos institucionales.

Figura 44
Campus Guillermo Rodríguez Lara – Sector Belisario Quevedo  

La superficie total es de 40 hectáreas y el costo global asciende a los USD 
18 millones, el costo inicial de la primera etapa fue USD 8 153 895, obra cons-
truida por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, fue inaugurada con la pre-
sencia de autoridades locales y nacionales en mayo del 2012. La construcción 
de esta obra por parte del Gobierno Nacional permitió brindar un servicio de 
calidad a la población educativa del centro del país (Diario La Gaceta 2012). 
Para el inicio del periodo académico septiembre 2012 - febrero 2013, cerca de 3 
000 estudiantes de la Escuela Politécnica del Ejército sede Latacunga iniciaron 
sus actividades educativas en las instalaciones del nuevo Campus ubicado en 
el barrio Forastero de la Parroquia Belisario Quevedo del cantón Latacunga, 
campus que luego se denominó “General Guillermo Rodríguez Lara”.
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Comodato con el Municipio de Pujilí 

En la ciudad de Pujilí, ante varios grupos de la sociedad como testigos de 
honor, se firma entre el Municipio de Pujilí y la Escuela Politécnica del Ejercito 
Sede Latacunga; el comodato mediante el cual la municipalidad de Pujilí en-
trega a la Institución de Educación Superior, la administración de la Hostería 
“El Capulí” y el Complejo Turístico “Sinchahuasín” por un lapso de 99 años, 
con una inversión institucional de USD 247 067 y de USD 4 100 000 por parte 
del Municipio de Pujilí, para adecuar la estructura patrimonial del entorno. El 
propósito de este convenio fue dotar de laboratorios donde realicen las prác-
ticas experimentales los estudiantes de la Carrera de Administración Turística 
y Hotelera. Además, con la firma de este acuerdo se beneficiaría a la población 
del cantón, atrayendo al turismo y reactivando de esta manera la economía del 
sector (Diario La Gaceta 2008).

Extracurriculares

Grupo de Danza “Llactacunga”

Nació en septiembre de 2004, bajo la misión de rescatar y difundir las cos-
tumbres y tradiciones de nuestro país mediante la expresión dancística fol-
clórica y crear espacios de sano esparcimiento en los estudiantes politécnicos 
como propósitos de esta agrupación, la cual se consolidó como uno de los 
referentes de la Provincia de Cotopaxi. 

Figura 45
Grupo Danza Llactacunga – participación Perú  
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Este grupo alcanzó los primeros lugares en festivales y reconocimientos por 
su trabajo cultural a nivel nacional e internacional; alrededor de un millar de 
presentaciones en calles, plazas, plazoletas y teatros de todo el Ecuador y en 
múltiples ocasiones en Latinoamérica bajo la premisa de promocionar la cul-
tura ecuatoriana. Grupo dirigido por los Dr. Maestros Borman Vargas e Ing. 
Oscar Calvopiña y bajo la coordinación del Dr. Jorge Vásquez y el Msc.  Edi-
son Cabezas. En su momento, llegó a ser una agrupación con 95 integrantes 
solo estudiantes de la ESPE Latacunga, organizados en tres grupos iniciantes, 
novatos y élite.

El Club de Robótica

Iniciativa del Ing. José Bucheli, club orientado a la búsqueda del desarrollo 
del conocimiento a través de la investigación, surgió en julio 2007, motivados 
por el avance de la robótica a nivel mundial, el interés por el desarrollo de la 
investigación, así como para fortalecer los conocimientos, la creatividad, el tra-
bajo en equipo y la curiosidad científica, los estudiantes de la carrera de Inge-
niería en Electrónica e Instrumentación inician su participación en concursos. 

Figura 46
Club de Robótica – Coordinador del Club Ing. José Bucheli.   

Desde su creación, el Club de Robótica ha alcanzado múltiples primeros 
lugares en los torneos nacionales, compitiendo frente a las mejores universi-
dades del país. El Club de Robótica ha tenido la iniciativa de desarrollar 14 
concursos internos y haber participado en exposiciones y ferias desarrolladas 
en varias provincias del país, en su palmarés alcanzó títulos de campeón.
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Servicios a la comunidad 

Escuela de Conducción Profesional ESPE, Extensión Latacunga 

Transcurría el Año 2011 cuando la Ley de Tránsito facultaba a las Univer-
sidades e Institutos Tecnológicos Superiores, brindar capacitación para la for-
mación de conductores profesionales; en este contexto, el Departamento de 
Energía y Mecánica de la Sede presenta como proyecto de vinculación la Es-
cuela de Conducción Profesional de la ESPE, Extensión Latacunga, con Reso-
lución No. 012-DE-2012-ANT con fecha 28 de marzo del 2012, bajo la respon-
sabilidad del Ing. Néstor Aníbal Romero Guano y con el apoyo del Ing. Henry 
Iza, docentes del DECEM. 

Figura 47
Escuela de conducción ESPEL – Personal que labora en la Escuela de conducción 

La Escuela inicia sus actividades académicas en la formación de profesiona-
les íntegros, conscientes y psicológicamente preparados para ser conductores 
habilitados con licencia profesional Tipo “C”. A nivel local y nacional, por pe-
dido de la Agencia Nacional de Tránsito Cotopaxi, responsabiliza a la Escuela 
llevar a cabo el proceso de reevaluación de los alumnos de los Sindicatos de 
Choferes Profesionales de la provincia, participa en la evaluación de conduc-
tores y ayudantes de operadoras de transporte.

Escuela de fútbol ESPE Latacunga  

La práctica del deporte es uno de los medios que el ser humano desarrolla, 
y de manera puntual, el fútbol, actividad considerada popular en el país; bajo 
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esta premisa en marzo del 2007, en el auditórium de la ESPE se dieron cita ni-
ños, niñas, padres de familia e invitados a la apertura de la Escuela de fútbol 
ESPE Latacunga. 

Figura 48
Escuela de fútbol ESPEL – participación torneos deportivos inter escuelas  

Las autoridades de la Sede consideraron necesario abrir las puertas de la 
Universidad a niños y niños de la ciudad y de sus alrededores a ser parte del 
proyecto Escuela de fútbol ESPE Latacunga, propuesto por el Msc. Edison Ca-
bezas Mejía, Docente del Departamento de Ciencias Administrativas. A partir 
del año 2006 el proyecto da inicio; alrededor de 150 niños divididos en cuatro 
categorías desde los 6 años hasta los 12 años; las actividades se realizaban en 
horario verpertino a partir de las 16:00, con la finalidad de desarrollar habili-
dades técnicas del fútbol e inculcar valores y disciplina en la niñez y juventud. 
La Escuela de fútbol representó a la Universidad en diferentes torneos depor-
tivos a nivel local y nacional, proyecto que se convirtió en un referente de las 
Escuela de fútbol de la localidad; a partir del mencionado proyecto se dio el 
surgimiento de otras Escuelas en la provincia (La Gaceta, 26 de octubre 2009).

Reconocimientos 

El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Educación Superior 
- CONEA, con fecha 7 de enero del 2010, en ceremonia formal, recibió el reco-
nocimiento al cumplir con los estándares para la gestión académica, de inves-
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tigación y vinculación con la colectividad y administrativamente, haciéndose 
acreedor a la resolución como universidad acreditada (Diario La Hora 2010).

Con motivo de la celebración de los 161 años de provincialización de la 
Provincia de Cotopaxi, la Escuela Politécnica del Ejército, sede Latacunga fue 
condecorada en acto solemne el 1 de abril del 2012. El reconocimiento es fruto 
de la labor académica y de vinculación desarrollada por la Institución de Edu-
cación Superior en la provincia.

La transformación de la ESPE Latacunga a Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE

Transcurría el año 2011, la ESPE Latacunga seguía desarrollando sus acti-
vidades académicas con normalidad en los Campus Centro y General Guiller-
mo Rodríguez Lara, para lo cual las autoridades de la Institución advertían 
una nueva transformación, en este contexto, apegada a la vigésima segunda 
transitoria de la Ley Orgánica de Educación Superior-LOES 2010, se crea la 
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, con el propósito de generar me-
jores condiciones de acceso al conocimiento enmarcados en el principio cons-
titucional del Sumak Kawsay. El 26 de junio del 2013 se integran a la Escuela 
Politécnica del Ejército - ESPE, la Universidad Naval Comandante Rafael Mo-
rán Valverde (Uninav) y el Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico (ITSA), 
para conformar la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. Esta la fusión 
de estas tres grandes instituciones de educación superior, constituyen un gran 
reto y compromiso con el país de continuar formando profesional de alta cali-
dad técnica, investigativa y humanística (Diario La Hora 2011).

Consideraciones finales 

Han trascurrido 16 años de vida institucional de la Escuela Politécnica del 
Ejército, Sede Latacunga, bajo un modelo educativo de carácter humanista, de 
espíritu tolerante, abierto, flexible, libre, al servicio de los demás; este tiempo 
ha sido un continuo aprendizaje y mejora continua, formando seres humanos, 
profesionales e investigadores de excelencia en distintos campos de conoci-
miento que el país y fundamentalmente el centro del país lo reconoce. En este 
sentido se ha cumplido con el propósito que la Universidad persigue, formar 
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ciudadanos capaces de transformar el mundo. Sin duda, todos sus integrantes 
han empujado a la Sede al lugar en donde se encuentra, formando y dignifi-
cando al ser humano en lo superior y para lo superior. Entiéndase que formar 
en lo superior implica contribuir al aprendizaje significativo con lo mejor del 
conocimiento. 

La Sede Latacunga, por tanto, se convirtió en un espacio de encuentro en 
el que todos los integrantes de la comunidad politécnica estaban comprome-
tidos a acompañar y promover los diferentes procesos que se llevaban a cabo 
en la casona universitaria. Se constituyó en una comunidad de aprendizaje 
permanente en donde todos aprendían, desde el experimentado docente hasta 
el novel estudiante. La Sede se convirtió en un referente de la Matriz gracias 
al trabajo en equipo que se imponía, mirando los intereses institucionales; ha 
sido un privilegio haber sido parte de este equipo de trabajo, de la inolvidable 
Escuela Politécnica del Ejército Sede Latacunga.   

En este lapso de vida institucional de la Extensión Latacunga ocurrieron un 
sinnúmero de actividades académicas, científicas, investigativas y extracurri-
culares que no están presentes en el documento, pero no son menos impor-
tantes que las presentes en el manuscrito, se pone en evidencia la admiración, 
respeto y regocijo por su gran aporte al engrandecimiento de esta querida Uni-
versidad, que sigue avanzando hacia un norte previamente establecido como 
un referente de la Universidad del siglo XXI. 

Finalmente, es deseo del autor expresar un sincero agradecimiento al Ing. 
Julio César Amores, Lic. Romeo Carvajal, encargado del archivo general de 
la Extensión y relacionador público, respectivamente, quienes facilitaron in-
formación valiosa para la elaboración del documento; de igual manera al Lic. 
Luis Tamayo Viera y al Sr. Paúl García Lanas, quienes con sus revisiones y 
correcciones aportaron a la construcción de un momento de la historia de la 
ESPE Extensión Latacunga.  
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Introducción
 

La Universidad de las Fuerzas Armadas en el 2014 fue catalogada por el 
prestigioso Ranking Mundial de Universidades QS entre las 250 mejores de 
América Latina y la cuarta mejor del Ecuador. Actualmente, la universidad 
preside la REDU (Red de Universidades y Escuelas Politécnicas para la Inves-
tigación y Posgrados) conformada por más de 20 universidades ecuatorianas. 
La Universidad es parte del Sistema de Educación Superior del Ecuador, inte-
grada por el campus matriz en Sangolquí, las sedes Latacunga y Santo Domin-
go de los Tsáchilas, así como las Unidades Académicas Especiales y el Instituto 
de Idiomas; cuenta con más de 13 000 estudiantes, entre civiles y militares; de 
ellos, 8 309 son hombres y 5 606 son mujeres. Es un centro de educación supe-
rior público regulado por la Constitución de la República del Ecuador y la Ley 
Orgánica de Educación Superior. Luego de la firma del Estatuto de creación, el 
26 de junio del 2013 y aprobado por el Consejo de Educación Superior (CES).

Con respecto a la oferta académica, la Sede se encuentra conformada por:

Siete Departamentos:
Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica, Departamento de 

Eléctrica y Electrónica, Departamento de Ciencias Exactas, Departamento de 
Ciencias Económicas y del Comercio, Departamento de Ciencias Humanas y 
Sociales, Departamento de Ciencias de la Computación. Departamento de Se-
guridad y Defensa. 

Ocho Carreras de Ingeniería:
Carrera de Electrónica y Automatización, Carrera de Ingeniería en Admi-

nistración Turística y Hotelera, Carrera Ingeniería Mecatrónica, Carrera de In-
geniería en Software, Carrera de Electromecánica, Carrera de Ingeniería Auto-
motriz, Carrera de Petroquímica, Carrera de Ingeniería Comercial. 

Ocho Carreras de Tecnología:
Carrera de Tecnología en Telemática, Carrera de Tecnología en Seguridad, 

Medición Aérea y Terrestre, Carrera de Tecnología Electromecánica, Carrera 
de Tecnología Mecánica Automotriz, Carrera de Tecnología Logística y Trans-
porte, Carrera de Tecnología Superior en Automatización e Instrumentación, 
Carrera de Tecnología en Mecánica Aeronáutica, mención Motores y Aviones.
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Reseña histórica de los Departamentos
 
Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica DCEM

 

En junio del 2006 la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE modifica su 
estructura organizacional, creando Departamentos como unidades estratégi-
cas, siendo uno de ellos el Departamento de Ciencias de la Energía y Mecáni-
ca de la Sede Latacunga. Actualmente, las carreras de Ingeniería Automotriz, 
Mecatrónica, Petroquímica, Tecnología Superior en Mecánica Automotriz y 
Aeronáutica pertenecen al DCEM. Las tecnologías formaron parte de la Uni-
versidad desde noviembre del 2013, a partir de junio de 2020 pasan a ser parte 
del Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica. En este contexto se 
van implementando varios proyectos académicos relacionados a las áreas sus-
tanciales de la universidad como son: docencia, investigación y vinculación, 
que van relacionadas directamente con las áreas de conocimiento de: Ener-
gía y Control, Diseño Computacional, Mecatrónica, Sistemas Automotrices, 
Petroquímica. En la actualidad el Director de Departamento es el Ing. Euro 
Rodrigo Mena Mena. 

Actividades relevantes
• En el año 2008 se desarrolla el primer Congreso Internacional de Inge-

niería Automotriz, en donde se presentan importantes expositores para 
dar su aporte en la ciencia y tecnología en el área, siendo esta actividad 
la base para futuros eventos que se seguirán desarrollando en las dife-
rentes áreas académicas de la Universidad.

• En el año 2010 se desarrolla el convenio con General Motors del Ecuador 
en donde se forma a Técnicos Aprendices en el Mecánica Automotriz, 
quienes prestan servicios directos en la red de concesionarios del país.

• Se genera la I edición de la revista científica Energía Mecánica Innova-
ción y Futuro en el año 2012, con la presentación de artículos internos y 
externos que a la fecha se encuentran en la X edición con la expectativa 
de que sea indexada. 
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• En el año 2012 a 2016 se crean 4 Programas de Vinculación con la So-
ciedad: Mecánica recreacional aplicada a sectores vulnerables, Aseso-
ramiento y asistencia técnica y tecnológica, Capacitación Técnica y Tec-
nológica en Áreas de conocimiento, que son la base de desarrollo de los 
proyectos de vinculación del Departamento periodo en el que se ejecu-
tan alrededor de 60 proyectos que beneficiaron a sectores vulnerables.

• Se han desarrollado el I y II Congreso de Ciencia y Tecnología ESPE con 
énfasis en Ingeniería Automotriz e Ingeniería Mecatrónica.

Proyectos ejecutados
Los docentes del Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica de 

la ESPE, Sede Latacunga han desarrollado varios proyectos de investigación, 
entre los que se destacan los siguientes:

• Diseño y construcción de un vehículo blindado 4x4, dirigido por el Ing. 
Oscar Arteaga López; con un periodo de ejecución del 31-01-2013 al 31-
12-2014.

• Diseño y construcción de un prototipo de un tractor agrícola monoplaza 
a diésel, dirigido por el Ing. José Quiroz Erazo, con un periodo de ejecu-
ción del 04-07-2012 al 07-07-2014.

• Diseño y construcción de vehículo fórmula student para el concurso 
Alemania 2012, dirigido por el Ing. Euro Mena Mena, con un periodo de 
ejecución del 01-01-2012 al 30-11-2012.

• Extracción de Alginato y Producción de Ácido Láctico a Partir de Algas 
Pardas Ecuatorianas, dirigido por el Ph.D. Román Rodríguez Maecker, 
con un periodo de ejecución del 01-04-2016 al 30-08-2019.

• Plan de Desarrollo de Infraestructura Basada en Resonancia Superficial 
de Plasmones (SPR) para la Formación de una Novedosa Línea de Inves-
tigación en el Área de Nanotecnología Ambiental, dirigido por el PhD. 
Ricardo Urrutia Goyes, con un periodo de ejecución del 22-04-2018 al 
03-07-2019.

• Desarrollo de Biosensores Basados en Inmunoensayos para la Deter-
minación de Contaminantes Emergentes en Agua Mediante la Técnica 
de Resonancia Superficial de Plasmones, dirigido por el PhD. Ricardo 
Urrutia Goyes, con un periodo de ejecución del 27-03-2019 al 29-04-2021.

• Reciclaje de aceite vegetal de frituras para uso como biocombustible en 
motores diésel en diferentes proporciones. como proyecto de iniciación 
científica desde el 03-03.2014 a 30-12-2014 dirigido por Ing. Germán Era-
zo.



186

Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE Sede Latacunga

Reflexiones o consideraciones finales
Las carreras de ingenierías aplicadas de Automotriz, Mecatrónica y Pe-

troquímica, de tecnología superior en Mecánica Automotriz y Aeronáutica 
ofertadas en el DCEM, por definición, son evolutivas y cumplen con Energía, 
Tecnología y Movilidad, que precisamente son la fuerza que impulsa a la so-
ciedad y que determina, a su vez, el bienestar humano. 

Las tecnologías jugaron un papel importante fusionándose con la salud en 
la emergencia sanitaria global para el desarrollo, suministro a tiempo de pro-
ductos, componentes y servicios tecnológicos y de forma fiable para atender 
a la población. La mejor lección que la sociedad puede obtener de esto una 
cultura investigativa reflexiva y transformadora de todas las áreas de estudio 
intrínsecas y extrínsecas a la Universidad de las Fuerzas Armadas, este es el 
nuevo enfoque del departamento la bio-mecatrónica, Movilidad sostenible y 
la Petroquímica verde, así se vinculan los argumentos técnicos – prácticos con 
cultura investigativa reflexiva y transformadora involucrando el servicio a la 
sociedad.

Departamento de Eléctrica y Electrónica

 

En 1995 en el que se crean las nóveles carreras de Ingeniería de Ejecución 
en la Escuela Politécnica del Ejército y el Instituto Tecnológico Superior del 
Ejército deja de existir casi formalmente, pues se extinguen las carreras de Tec-
nología, dejando el camino abierto para el desarrollo de dichas Ingenierías de 
Ejecución en la ESPE de Latacunga; este es un hito importante porque se crean 
Ingenierías de Ejecución, entre ellas las de Electrónica e Instrumentación y la 
Ingeniería de Ejecución de Electromecánica.

Diez años después, en el año 2005, se crea la nueva estructura de la institu-
ción dándole ya el nombre formal de Escuela Politécnica del Ejército, exten-
sión Latacunga y de la cual emergerían las carreras de Ingenierías de Diseño 
en las áreas existentes en la sede; es decir, para propio interés, las carreras de 
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Ingeniería en Electrónica especialidad Instrumentación y la de Electromecáni-
ca, además de que la misma Escuela Politécnica da un giro transversal en su 
administración al crear la estructura departamental, dando como resultado la 
creación del Departamento de Eléctrica y Electrónica, que absorbe a la carrera 
de Ingeniería en Sistemas, pues es el encargado de administrar las áreas y nú-
cleos de conocimiento relacionados.

Actualmente, la estructura del Departamento de Eléctrica y Electrónica 
cuenta con cinco áreas de conocimiento para lo antes mencionado: Sistemas 
Eléctricos, Sistemas Electrónicos, Sistemas Digitales, Sistemas Electromecá-
nicos, Sistemas de Comunicaciones y Automática y Robótica que proporcio-
nan el soporte académico/científico a las carreras de: Tecnología Superior en 
Automatización e Instrumentación, Tecnología Superior en Electromecánica, 
Tecnología Superior en Redes y Telecomunicaciones, Tecnologías Superior en 
Instrumentación y Aviónica;  Ingeniería Electrónica e Instrumentación, Inge-
niería Electrónica y Automatización, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería 
Automotriz y Autotrónica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Petroquímica, 
Ingeniería de Software, etc. Los Programas de Maestría en Electrónica y Auto-
matización Industrial, mención redes Industriales y Maestría en Mecatrónica, 
y así también al sinnúmero de programas de vinculación existentes; proyec-
tándose a futuro con la creación de nuevas carreras, programas de maestría y 
doctorado en sus campos de saber.

Actividades Relevantes en Docencia

Personal Docente con estudios Doctorales

Proyectos Ejecutados en Investigación
El Departamento a partir del año 2014, desarrolla proyectos de iniciación 

científica, desde entonces se ha ejecutado alrededor de 23 proyectos de inves-
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tigación de carácter interno con financiamiento directo, indirecto, y proyectos 
externos.

Se realizaron proyectos externos bajo la dirección del Ph.D. José Luis Rojo, 
Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de España, con la participación de 
docentes del Departamento.

En el año 2015 se ejecuta el proyecto titulado “Tele-operación bilateral coo-
perativo de múltiples manipuladores móviles”, primer proyecto externo con 
CEDIA, ganador de la Convocatoria CEPRA IX con la dirección del Ph.D. Víc-
tor Andaluz. Como resultado de la ejecución del proyecto se obtuvo el Primer 
lugar en Galardones Nacionales 2016 – SENESCYT Categoría: Investigación e 
Innovación.

En el año 2017, en conjunto con el Ph.D. Sergio Albiol de la Universidad 
de Zaragoza, se dio inicio al proyecto “VRChild – Creación y Validación de 
una herramienta tecnológica en niños con Parálisis Cerebral”, bajo la dirección 
de la MgS. Ivón Escobar, obteniendo como resultado la cooperación entre el 
Hospital del IESS Latacunga y miembros del Hospital General de Latacunga, 
se desarrollaron varios proyectos de titulación que aportaron en la terapia tra-
dicional de algunas pacientes de estos centros.

En el año 2018 se da inicio al proyecto externo “Prototipo de alerta tempra-
na para detección de heladas en las zonas agrícolas de las provincias de Coto-
paxi y Tungurahua”, el cual fue desarrollado en conjunto y financiado por el 
Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador CONGOPE y 
bajo la dirección del Ph.D. David Rivas, el cual permitió la articulación entre 
la empresa y la Universidad.

El proyecto “Control y gestión optima de micro-redes aisladas de la red”, 
bajo la dirección del Ph.D. Diego Ortiz y la Ph.D. Jacqueline Llanos, contó con 
la cooperación de académicos de las Universidades de Antofagasta, Chile y 
Nottingham de Inglaterra, este proyecto se ejecutó con financiamiento indirec-
to, fortaleciendo las relaciones de cooperación interinstitucional.

El proyecto con financiamiento indirecto “Simulación de Procesos Indus-
triales, mediante la técnica de Hardware in the Loop, para el desarrollo de 
prácticas en Automatización Industrial.”, bajo la dirección del MgS. Edwin 
Pruna, obtuvo como resultado varios prototipos y proyectos de titulación que 
han permitido fortalecer las prácticas en Automatización Industrial, permi-
tiendo a los estudiantes proyectarse a proceso industriales de difícil acceso.
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Figura 49
Presentación de tareas autónoma con el robot construido

Reconocimientos
Los investigadores del Departamento han sido reconocidos como mejores 

Investigadores en las diferentes categorías. El Dr. Andaluz obtuvo el premio 
como Mejor Investigador Junior 2016. La Dra. Llanos, obtuvo el reconocimien-
to a la trayectoria de jóvenes profesionales de Ecuador en 2021. El Dr. Andaluz 
obtuvo el premio como Mejor Investigador Nacional CEDIA 2018. En el año 
2020 el Dr. Andaluz obtuvo el premio a Mejor Investigador Senior y la Dra. 
Llanos, obtuvo el premio a Mejor Investigadora Junior de la Sede Latacunga.

Departamento de Ciencias Exactas 

 

El Departamento de Ciencias Exactas nace en el Instituto Superior Tecnoló-
gico del Ejército en el año de 1994 como Ciencias Básicas con las asignaturas 
de Geometría, Trigonometría, Álgebra y Física, dictadas por la Ing. Martha 
Castellanos, Ing. María Navas, Ing. Hernán Loaiza, Ing.  Marco Acurio, Ing. 
Augusto Bourgeat, Ing. Ramiro Fernández entre otros docentes que impartían 
sus clases en todas las carreras tecnológicas. 

Con la trasformación del Instituto Superior Tecnológico del Ejército a Es-
cuela Politécnica del Ejército (ESPE), inicia un nuevo cambio y con este, la 
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creación de carreras de Ingeniería que exigía capacitación constante y desarro-
llo profesional de la planta docente.

El día 6 de abril de 2006 con la creación del Departamento de Ciencias Exac-
tas, el mismo que agrupa a todos los docentes que imparten las asignaturas 
de Matemáticas, Física y Química luego de ser aprobada la Red Organiza-
cional de la ESPE, desde entonces ha sido un aporte fundamental para todas 
las carreras, las mismas que han ido creciendo conforme a sus necesidades y 
por ende, la planta docente que ha conformado el Departamento de Ciencias 
Exactas, el mismo que ha tenido mucha trascendencia debido a sus múltiples 
actividades de docencia, vinculación e investigación.

Actualmente, el Director del Departamento es el Ing. Víctor Bautista, quien, 
junto a su grupo de colaboradores dentro de los cuales se puede mencionar 
la participación de la Ing. Mary Sandoval como Coordinadora de Docencia, 
el Ing. Luis Basantes como Coordinador de Vinculación e Ing. Jorge Sánchez 
como Coordinador de Investigación laboran junto a un grupo de profesionales 
de excelencia académica conformada por 40 docentes, que se encuentran al 
servicio tanto de la sociedad como de la juventud ecuatoriana.

Figura 50
Planta docente

Actividades relevantes
En el trajinar de los tiempos se han desarrollado diversas actividades tanto 

académicas, sociales y culturales, dentro de las cuales podemos mencionar:
 2008 Congreso Internacional de Matemática – Estrategias didácticas para la 

Enseñanza de la Matemática. Octubre.
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2010     Primer encuentro Nacional de Química y sus Aplicaciones.
2012    Análisis del producto de destilación parcial ASTM 86 del aceite lu-

bricante usado de vehículos de motores a diésel por medio de cromatografía, 
para aplicaciones de uso didáctico en el Colegio Jatati Unancha, ubicado en 
Zumbahua.

2013    Propuesta de mejoramiento en la enseñanza de la Matemática me-
diante la utilización de las TIC´s en los colegios de la zona rural de la Provincia 
de Cotopaxi.  Beneficiarios 500 estudiantes.

2016-2020   Fortalecimiento de conocimientos para rendir el examen na-
cional para la educación superior dirigido a los estudiantes del tercer año de 
bachillerato de la Unidad Educativa del Milenio “Cacique Tumbalá”, Comu-
nidad de Zumbahua cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi. Beneficiarios 339 
estudiantes en el año 2016 y 1409 estudiantes en el año 2020.

Mantenimiento y puesta a punto de los equipos de laboratorio de Química 
para el desarrollo de prácticas de Petroquímica en las parroquias rurales, para 
aportar al incremento del rendimiento académico de los alumnos e incentivar 
su orientación vocacional hacia la carrera de Petroquímica. 2016

Reconocimientos académicos
Publicaciones: Se han realizado sesenta (60) publicaciones científicas con 

bases de datos internacionales y regionales y se han publicado seis (6) libros 
en las diferentes áreas del Departamento.

Reconocimiento entregado por el Ing. René Ramírez Gallegos, Secretario 
de la Senesyct, en la Feria de Galardones 2016 como GANADOR en el área de 
Ciencias Sociales y Humanidades del concurso de Reconocimiento a la Inves-
tigación Científica y Fomento a la Innovación Galardones 2016 organizado por 
la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 30 de 
noviembre de 2016 - Casa de la Cultura Quito.

Reconocimientos docentes 
Investigador Destacado: Premio obtenido a nivel nacional, por el Ing. Jorge 

Saúl Sánchez Mosquera el 06 de mayo de 2021. Primer Lugar en el área de 
Ciencias Naturales, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Médicas, Ciencias Agrí-
colas del Segundo Congreso de Cultura Investigativa en la Educación Supe-
rior de Panamá: Premio obtenido a nivel internacional, por el Ing. Santiago 
Rafael Urquizo Vaca, el 17 de septiembre de 2021.

Reconocimiento en el ámbito de la Investigación año 2020 al Ing. Jorge Saúl 
Sánchez Mosquera. Investigador Destacado por el Departamento de Ciencias 
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Exactas año 2021 a los ingenieros: Jorge Saúl Sánchez Mosquera, Nancy del 
Rocío Velasco Erazo, Emilia Daniela Aimacaña Sánchez, Edgar Roberto Sa-
lazar Achig, Santiago Rafael Urquizo Vaca, Marco Eduardo Acurio López, 
Elizabeth Salazar Jácome, Norma del Pilar Barreno, Wilson Marcelo Román 
Vargas, Luis Fredy Basantes Moreano.

Reflexiones o consideraciones finales
El tiempo ha sido preponderante en la vida institucional, principalmente de 

los docentes que han formado parte de la historia del departamento desde su 
conformación y que aún siguen en la noble labor de la docencia universitaria, 
los logros alcanzados, el servicio a la comunidad, así como las metas cum-
plidas son evidencia viva del esfuerzo realizado tanto en lo particular como 
colectivo, en ocasiones convirtiéndose en historias compartidas con los com-
pañeros y en otras como leyendas de la Institución, mismas que enaltecen con 
su servicio a la comunidad de la zona centro del país.

El paso por la Institución trae muchos recuerdos y añoranzas para quienes 
de una u otra manera contribuyeron al crecimiento y desarrollo del Departa-
mento y por ende, a la Universidad; y que en el devenir del mañana proba-
blemente nos encontraremos con estudiantes que cursaron nuestras aulas en 
las asignaturas dictadas, pero en esta ocasión como profesionales, donde el 
saludo y la gratitud quedarán como el reflejo del deber cumplido. 

Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y de
Comercio

 

El Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y del Comercio 
oferta las carreras de Ingeniería Comercial, Ingeniería en Administración Tu-
rística y Hotelera e Ingeniería en Finanzas y Auditoría. 

  La visión de las autoridades fue la de crear un nuevo centro de estudios 
más acorde a las necesidades de la formación académica y en un espacio am-
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plio y para el 1 de junio de 2012 La Escuela Politécnica del Ejército (ESPE) in-
auguró, la primera etapa del nuevo campus ubicado en la parroquia Belisario 
Quevedo perteneciente al cantón Latacunga, Cotopaxi, siendo el Departamen-
to de Ciencias Económicas Administrativas y del Comercio con sus carreras de 
Finanzas y Auditoría y la carrera de Administración Turística y Hotelera las 
que iniciaron sus jornadas académicas en el nuevo campus. 

Las autoridades del Departamento de Ciencias Económicas Administrati-
vas y del Comercio desde sus inicios hasta el año 2022 fueron: Dr. Gonzalo 
Fiallos; Eco. Julio Villa; Mayor. Cecil Aguirre; Ing. Galo Vásquez; Ing. Álvaro 
Carrillo; Myr. Jaime Gallegos; Ing. María Navas; Mayor. Carlos Tapia; Mayor. 
Romel Vargas; Eco. Alisva Cárdenas; Ing. Julio Tapia; Ing. Xavier Fabara.

Actividades relevantes
Como actividades relevantes, el Departamento de Ciencias Económicas Ad-

ministrativas y del Comercio se ha destacado en varios escenarios dentro del 
ámbito de la docencia, la investigación y la vinculación; los procesos en los que 
se desarrolla la gestión del departamento son: Gestión de las áreas de cono-
cimiento; gestión del personal docente; gestión de laboratorios; coordinación 
de docencia; gestión del seguimiento a los graduados; gestión de pasantías 
y prácticas pre profesionales; coordinación de Investigación; coordinación de 
Vinculación con la Sociedad

Actividades de Docencia:
Encuentro de líderes innovadores
Encuentros de líderes es una actividad anual e institucionalizada en el de-

partamento en el que mediante conversatorios de personalidades referentes 
en el liderazgo exponen sus experiencias a la comunidad universitaria

Capacitaciones
El objetivo de las capacitaciones es proveer a los docentes del CEAC y a la 

comunidad estudiantil las herramientas didácticas para mejorar su desempe-
ño con la más alta calidad y efectividad. De esta manera, el CEAC se propone 
durante el semestre y en periodos de recesos vacacionales desarrollar cursos 
de actualización.
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Figura 51
Jornadas de capacitación

Actividades de Investigación:
Congreso CEAC
El Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y del Comercio 

se ha planteado la celebración y participación de Eventos Científicos como 
parte de sus objetivos estratégicos garantizando el fortalecimiento de la activi-
dad investigativa en la comunidad universitaria. Estos congresos promueven 
permanentemente la gestión del conocimiento en el CEAC.  

Figura 52
Congreso de Ciencias Económicas

ESPE Investiga
ESPE Investiga CEAC es informar las actividades de difusión interna de los 

proyectos de investigación mediante evidencias con la finalidad de transfe-
rir el conocimiento a través de la participación de los Docentes y estudiantes 
del Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y del Comercio 
CEAC.
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Figura 53
ESPE Investiga

Conversatorios de Investigación CEAC
Los conversatorios son eventos que permiten crear espacios para la partici-

pación y la libre expresión por parte de los docentes y estudiantes universita-
rios, permitiendo con ello desarrollar habilidades del pensamiento, combinan-
do estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación. El CEAC ha destinado 
los esfuerzos necesarios para la búsqueda de intercambios con académicos de 
alto nivel tanto Internacionales como Nacionales. 

Figura 54
Conferencias CEAC

Maestrías de cuarto nivel
El departamento ha creado cuatro maestrías que permitirán fortalecer el 

conocimiento de la colectividad y aportar al desarrollo académico de los pro-
fesionales de la provincia y del país; las maestrías creadas fueron:  

• Maestría en Administración de Empresas con mención Finanzas creada 
con Resolución RPC-SO-21-No.449-2020 de fecha 23 de septiembre de 
2020.

• Maestría en Turismo con mención Turismo Sostenible creada con Reso-
lución RPC-SE-19-No.151-2020 de fecha 05 de noviembre del 2020.
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• Maestría en Auditoría con mención Auditoría Integral creada con Reso-
lución RPC-SO-01-No.024-2021 de fecha 06 de enero de 2021.

• Maestría en Contabilidad y Finanzas con mención en Tributación creada 
con Resolución RPC-SO-02-No.053-2021 de fecha 20 de enero de 2021.

Actividades de Vinculación
Se han desarrollado varios proyectos de vinculación en los que se puede 

destacar los siguientes: El Emprendimiento como Base del Desarrollo Socio 
Económico en las Comunidades Rurales de la Parroquia Belisario Queve-
do: Una mirada desde la Cotidianidad Fomento de la Vinculación Universi-
dad-Empresa-Gobierno para el Fortalecimiento de Competencias de Gestión 
Empresarial en los Actores de la Economía Popular y Solidaria de la Provincia 
de Cotopaxi. Fomento de la vinculación Universidad-Empresa-Gobierno para 
el fortalecimiento de competencias de gestión empresarial en los actores de la 
economía popular y solidaria de la provincia de Cotopaxi; entre otros proyec-
tos de importancia. 

Departamento de Ciencias Humanas y Sociales

 

Las ciencias Humanas y Sociales están intrínsecas en el ser humano, son 
inseparables en su formación tanto personales como profesionales, se articu-
lan, se interrelacionan para convertirse en individuos integrales, competitivos, 
porque además de permitir desarrollar grandes capacidades en cuanto a pro-
cesos intelectuales, también ayudan a ser individuos con conciencia social que 
se relacionan de forma correcta con los demás para de esa forma ser parte de 
una mejor sociedad equitativa, con valores, principios,  buscando el progreso 
, el crecimiento inclusivo, el bienestar común.

El Honorable Consejo Universitario en sesión extraordinaria ESPE-HCU-
SO-2021-014 de 06 de septiembre del 2021 al tratar el tercer punto del orden 
del día conoció el memorando ESPE-VAG -2021-1320-M de 27 de agosto del 
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2021, suscrito por el Crnl. Víctor Villavicencio Álvarez, Vicerrector Académico 
General, quien en su calidad de presidente del Comité de Planificación y Eva-
luación Institucional remite la resolución ESPE-CPEI-RES-2021-007 del 24 de 
agosto del 2021, mediante la cual el Comité de Planificación y Evaluación Ins-
titucional resuelve: “Art. 1 Una vez que se ha conocido y revisado el informe 
en el que consta la propuesta de reforma de estructura Institucional respecto 
a la creación del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales así como el 
cierre del Departamento de Lenguas, luego de lo cual se procede a remitir al 
Señor Rector, para que por su intermedio se conozca y resuelva en el H. Con-
sejo Universitario. Además, se conoció el informe DSLA- INF- 2021-002-de 31 
de mayo del 2021 que presentó el director de la Sede Latacunga sobre la rees-
tructuración de los Departamentos, el cual en sus conclusiones y recomenda-
ciones establece:

Conclusiones: La Sede Latacunga ha agrupado a los docentes que integra-
rán los nuevos Departamentos de acuerdo a su formación de cuarto nivel para 
el caso de los docentes que forman a estudiantes de Ingenierías y Licenciatu-
ras. De acuerdo con la propuesta establecida por la Sede Latacunga, los docen-
tes titulares del Departamento de Lenguas se mantendrán en la Universidad 
y pasarán a formar parte del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. 

Recomendaciones: Continuar con el proceso de creación de los departa-
mentos que cuenten con una organización académica adecuada y proceder 
al cierre del Departamento de Lenguas en cumplimiento a lo dispuesto en la 
Orden de Rectorado ESPE-HCU-OR2014-040, de fecha 17 de octubre del 2014. 

El Departamento de Ciencias Humanas y Sociales se incluye como parte 
del marco legal que norma el funcionamiento de las Universidades y Escuelas 
Politécnicas en Ecuador plantea de manera sostenida la planificación y la eje-
cución de acciones articuladas entre las diferentes funciones sustantivas están 
la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad en el entorno de 
las Instituciones de Educación Superior, según lo señalado en el ART. 117. De 
la LOES, inciso 3, 

Tanto en los fines, como en las funciones declaradas como relativas a la 
gestión de los centros de educación superior se prevé que estos tienen como 
fin (Art.8, LOES) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera per-
manente, a través del trabajo comunitario o vinculación con la sociedad. De la 
misma forma se establece como la primera de sus funciones (Art. 13, literal a) 
LOES) garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 
investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles 
de calidad, excelencia académica y pertinencia.
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Con el objetivo de orientar la gestión universitaria, el art. 93, establece el 
principio de calidad: que establece la búsqueda continua, el mejoramiento, 
aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa 
superior con la participación de todos los estamentos de las instituciones de 
educación superior y el Sistema de Educación Superior, basada en el equilibrio 
de la docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la sociedad, 
orientadas por la pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la 
equidad, la diversidad, la autonomía responsable, la integralidad, la democra-
cia, la producción de conocimiento, el diálogo de saberes, y valores ciudada-
nos (LOES, 2010). 

Actividades relevantes
El Departamento de Ciencias Humanas y Sociales, desde la fecha de su crea-

ción, ha realizado actividades académicas, de investigación y de vinculación 
con la sociedad, entre los más relevantes se encuentran varios webinars con 
temas de interés como liderazgo, derecho laboral, educación superior, educa-
ción y rescate de saberes ancestrales, equidad de género con la participación 
activa de docente y estudiantes.

Con las respectivas Órdenes de Rectorado se designan directivos del DCHS, 
conformándose de la siguiente manera:

• Director de Departamento: Dr. Carlos Enrique Proaño Rodriguez, Mgt.
• Coordinadora de Planificación y Docencia: Mgt. Rubela Janeth Pila 

López.
• Coordinador de Investigación: Mgt. Edison Damián Cabezas Mejía
• Coordinador de Vinculación con la Sociedad: Dr. Manuel Francisco Bra-

vo Batidas, Mgt.

Es importante manifestar que el Departamento de Ciencias Humanas y So-
ciales se fundamenta en tres ejes sustantivos: Docencia, Investigación y Vincu-
lación con la Sociedad.

En la Docencia el Departamento de Ciencias Humanas cuenta con cinco 
Docentes Tiempo Completo: Dr. Carlos Proaño Rodríguez, Mgt. Janeth Pila 
López, Mgt. Edison Cabezas Mejía, Mgt. Francisco Bravo Bastidas y Mgt. Mar-
cela Carrillo Vargas. Cuenta además con ocho Docentes Tiempo Parcial y un 
Docente Medio Tiempo. 

La docencia, uno de los principales ejes sustantivos de las Instituciones de 
Educación Superior, más allá de ser una profesión, es un rol que permite al-
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canzar el pensamiento de emancipación mediante el saber, ya que, de esa for-
ma, las personas ejercen su derecho al desarrollo dentro del ámbito de sus 
competencias de acuerdo a sus conocimientos y formación profesional.

En la Docencia con el objetivo de comprender la sustancia de lo humano y 
social en toda su complejidad el Departamento de Ciencias Humanas y Socia-
les ejecuta su labor con Áreas del Conocimiento como: Liderazgo, Psicología, 
Artes y Letras, Filosofía, Jurídica y del Derecho, Lingüística, Lógica y Ética, 
Deportes y Actividades Recreativas, Realidad Nacional y Geopolítica.

Proyectos a desarrollarse
En la Investigación
Pese a ser un Departamento naciente en la ESPE- Sede Latacunga, la Coor-

dinación de Investigación está proyectando varios proyectos de investigación 
con la colaboración de los docentes, se han realizado talleres de escritura aca-
démica, webinars y cursos de capacitación; al momento, el personal docente 
se encuentra elaborando capítulos de libros y artículos científicos que están 
siendo publicados en revistas indexadas. 

La vinculación es una de las tres funciones sustantivas de la universidad, 
con la vinculación se puede realizar una integración importante entre la socie-
dad y la universidad.

Se reconoce a la vinculación con la sociedad como el conjunto de acciones 
que expresan la vocación universitaria de proyectar dinámica y coordinada-
mente sus saberes científicos, y vincular a toda la sociedad con la universidad. 
De allí que el rol de las instituciones universitarias y del Estado es fundamen-
tal para impulsar el desarrollo de los países desde la vinculación empresa-uni-
versidad-sociedad (Cejas, Fabara & Navarro, 2015).

En la coordinación de la Vinculación del Departamento de Ciencias Huma-
nas y Sociales, se han realizado importantes conversatorios y webinars con el 
tema: “El desarrollo social: Un  enfoque al rol de la mujer “ y “ La participación 
estudiantil como aporte a la comunidad”,  con personas identificadas con el 
campo de la vinculación, con el firme propósito de inmiscuir a nuestros docen-
tes en el desarrollo de proyectos de vinculación, producto de esta visión sea ha 
proyectado llevar adelante tres proyectos de vinculación con la sociedad, los 
cuales es importante mencionar: 1. “Fortalecer el Desarrollo Humano, Social, 
Tecnológico y de Emprendimiento de los Habitantes de la Parroquia Belisario 
Quevedo”.  2. “Fortalecimiento de habilidades de liderazgo para promover el 
emprendimiento, el uso de tecnología y el desarrollo humano de personas con 
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discapacidad de la Asociación Mercedes de Jesús de la Ciudad de Salcedo”. 3. 
“Fortalecimiento de la recreación terapéutica como aplazamiento en el dete-
rioro cognitivo y psicomotor del adulto mayor del Hogar de ancianos Instituto 
Estupiñán de Latacunga”. 

Estos proyectos están orientados al cumplimiento de objetivos que permi-
tan mejorar la calidad de vida de la población, de las personas vulnerables, a 
través de la interacción de la universidad con la sociedad y la transferencia de 
tecnología, conocimiento y recursos.

El Departamento de Ciencias Humanas y Sociales, con el objetivo de tener 
carreras dentro de organización académica y curricular, se encuentra desarro-
llando diferentes proyectos con sus docentes tanto en carreras de Licenciaturas 
como en programas de Maestrías. Se han conformado comisiones y están sien-
do ejecutados los proyectos de Licenciatura en Educación Básica, Licenciatura 
en Enseñanza de Inglés y Licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe.

En lo referente a maestría se está trabajando en el desarrollo de la Maestría 
en enseñanza de Inglés como Idioma Extranjero de acuerdo al perfil y norma-
tiva establecida por el Consejo de Educación Superior.

Reflexiones o consideraciones finales
El Departamento de Ciencias Humanas y Sociales, como parte de la Univer-

sidad de las Fuerzas Armadas ESPE- Sede Latacunga, se encuentra trabajando 
en todos los campos que académicamente le corresponde con el objetivo de 
cumplir a cabalidad con la misión y visión tanto del Departamento como de 
la Universidad para convertirse en un Departamento reconocido dentro de la 
Universidad con la participación de las autoridades y docentes.

Docentes del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales
Constan de Izquierda a derecha: Dr. Francisco Bravo, Mgt. Daniel Lara, 

Tgla. Janeth Gómez, Lic. Jessica Tiglla, Dr. Carlos Proaño (Director), Mgt. Edi-
son Cabezas, Mgt. Janeth Pila L., Mgt. Diego Andrade, Mgt. María Toalombo, 
Mgt. David Moscoso, Mgt. Marcela Carrillo, Mgt. Luis González. (Fotografía 
tomada en el Salón de los Marqueses, 24 de mayo de 2022).
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Figura 55
Docentes del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales

Departamento de Ciencias de la Computación

 

La Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, hasta el año 2021 estaba 
conformada por los Departamentos de Ciencias Exactas, Ciencias de Energía 
y Mecánica, Ciencias Económicas, Administrativas y del Comercio y el Depar-
tamento de Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones.  Este último estaba 
formado por cinco Áreas de Conocimiento del departamento de Eléctrica y 
Electrónica y ocho áreas de conocimiento del Departamento de Ciencias de la 
Computación. A este departamento se incorporaron los programas de grado 
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y posgrado relacionados a la Ingeniería en Software. Estos programas tienen 
relación a lo estipulado en el reglamento de armonización y nomenclatura de 
título del Consejo de Educación Superior donde se establece el campo amplio 
de las Tecnologías de Información y Comunicación y los campos detallados de 
ciencias de la computación, diseño y administración de redes y bases de datos, 
sistemas de información y desarrollo y análisis de software y aplicaciones. A 
este último campo pertenecen los programas vigentes de Grado de la “Carrera 
de Ingeniería de Software” y de Posgrado de la “Maestría de Ingeniería en 
Software”. Es importante recalcar que tanto los programas de grado y posgra-
do fueron diseñados e implementados por primera vez en el Ecuador por la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE SEDE Latacunga.

Al pertenecer tanto los programas de grado y posgrado relacionados a la 
ingeniería de software al Departamento de Eléctrica, Electrónica y Telecomu-
nicaciones se debía generar:

• La planificación de cada período académico utilizando los códigos de 
los departamentos de Eléctrica y Electrónica (ELEE) y de Ciencias de la 
Computación (COMP) de la ESPE Matriz. Esta planificación se realizaba 
a través de la coordinación entre los funcionarios de la Extensión y la 
Matriz, que comúnmente ocasionaba pérdida de tiempo y uso deficiente 
de recursos materiales y humanos.

• La asignación de carga horaria para cada período era ejecutada por dos 
docentes: Uno para las materias de las áreas del departamento de Cien-
cias de la Computación y otro para las asignaturas de las áreas del de-
partamento de Eléctrica y Electrónica; siendo el Planificador del depar-
tamento quien integra la información proveniente de todas las áreas, a 
través de estos dos docentes. 

• El ingreso de información al sistema académico de la Universidad (Ban-
ner), ya que cada departamento coordinará exclusivamente con su par 
en la ESPE Matriz.

• La administración de los recursos para todas las áreas de conocimiento.
• La independencia académica de las áreas para los procesos de Investiga-

ción, Docencia y Vinculación con la sociedad.
• La identificación única y coherente del personal docente y dicente rela-

cionada con la formación académica en ingeniería de software.
Lo descrito anteriormente y considerando lo establecido en el Reglamen-

to Orgánico de Extensiones artículo 8 literal b, de las atribuciones y respon-
sabilidades del Consejo de Extensión: “Proponer la creación o supresión de 



203

A través de la historia

Departamentos, de acuerdo con las necesidades de la Extensión, y someterlas 
a conocimiento de la Unidad de Desarrollo Institucional y de los Vicerrectora-
dos para su posterior trámite ante el H. Consejo Politécnico”, con resolución 
ESPE-HCU-RES-2021-073 de fecha 06 de septiembre de 2021 se crea el  De-
partamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE Sede Latacunga. 

Actividades relevantes
El Departamento de Ciencias de la Computación desde su creación se en-

cuentra planificando actividades relacionadas con los dominios académicos 
de investigación y vinculación. En el dominio académico se encuentra traba-
jando en nuevos programas de grado y posgrado que den respuesta a la nue-
va normalidad ocasionada por la emergencia sanitaria mediante el diseño de 
programas en línea y on-line considerando los estipulado en el reglamento 
del CES. En el dominio de la investigación se planifican proyectos que den 
respuesta a soluciones reales de la sociedad ecuatoriana, están previstos el so-
porte con proyectos a las áreas productivas, turismos, consultoría entre otros. 
Estos proyectos serán presentados en las convocatorias tanto internas de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE y las externas como Corporación 
Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia CEDIA. En 
este contexto se realizan coordinaciones con el Centro de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación en Turismo CITUR de Portugal y Ecuador, el Technology 
Western Intstitute de Nueva Zelanda, la Universidad Técnica de Quevedo y 
la Escuela Politécnica del Chimborazo. En el área de vinculación se trabaja en 
la generación de proyectos para soportar con la tecnología de software a las 
comunidades de las provincias de las Zona 3 y además, en la generación de 
Workshops donde se presentarán los resultados de las investigaciones realiza-
das por docentes y estudiantes que pertenecen al departamento. Finalmente, 
el departamento ha tomado presencia y relevancia con la incorporación de los 
nuevos profesionales en ingeniería de software, carrera que desde el 2013 vie-
ne incorporando profesionales a la sociedad ecuatoriana; y los profesionales 
graduados de la maestría en ingeniería en software, programa que también 
desde el 2008 ha especializado a profesionales de sistemas, computación e in-
formática y afines en la disciplina de la ingeniería de software.  
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Reflexiones o consideraciones finales
El departamento de reciente creación en la sede Latacunga, se proyecta a fu-

turo como un pilar fundamentar en la región y el país formando profesionales 
en las áreas de las NTIC’S como son: software, sistemas de información, redes 
de datos, sistemas de bases de datos, entre otras, atendiendo así las necesida-
des de las empresas e industrias; también especializando a los profesionales 
con programas de cuarto nivel en las áreas de software, ciencias de datos, in-
teligencia artificial, DevOps, entre otras. 

Departamento de Seguridad y Defensa

 

El Departamento de Seguridad y Defensa de la Espe Sede Latacunga orien-
ta su esfuerzo para contribuir al desarrollo del centro del país, mediante la for-
mación académica, técnica y científica de profesionales civiles y militares, que 
puedan contribuir a la solución de problemas, con un conciencia humanista e 
inclusiva.

Es uno de los departamentos nuevos, creado mediante Resolución ESPE-
HCU-RES-2021-073, de fecha 6 de septiembre de 2021. Previamente hubo una 
Resolución del Comité de Planificación y evaluación institucional ESPE-CPEI-
RES-2021-007 de 24 de agosto de 2021 y el informe DSLA-INF-2021-002 de 31 
de mayo de 2021 presentado por el Director de la Sede Latacunga”.

El primer Director del Departamento de Seguridad y Defensa, Sede Lata-
cunga es el señor Mayo. I. Juan Francisco Bolaños Méndez, Magister, que fue 
designado mediante Orden de Rectorado 2021-145- ESPE-a-1 de 15 de octubre 
de 2021, por, el señor Coronel Roberto Jiménez, Rector de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas ESPE.

Con el afán de expandir y cubrir las necesidades del país, se tiene planifi-
cado crear nuevas carreras, tales como: la Tecnología Superior Universitaria 
en Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales, la Maestría Tecnológica en 
Higiene Industrial y la Licenciatura en Gestión de Riesgos.
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El Departamento Seguridad y Defensa es un departamento que busca la ex-
celencia, proactivo, dinámico y flexible, capaz de responder rápidamente a los 
desafíos del entorno de la sociedad, del ente militar y del ente universitario, 
formador de líderes con sentido de investigación y vinculación con la colecti-
vidad con responsabilidad social.

Figura 56
Docentes del Departamento de Seguridad y Defensa

Carreras
 
Carreras de Ingeniería en Electrónica y Automatización

 

En el año de 1987 la institución cambia de denominación a Instituto Tecno-
lógico Superior del Ejército ITSE, bajo este nombre en el año 1988 se cuentan 
con los primeros graduados de las tecnologías de Control Automático (cinco) 
y de Electromecánica (siete). Un año después también se graduaron estudian-
tes de la Tecnología de Telecomunicaciones carrera que tuvo como primer jefe 
al Ing. Fabián Armando Álvarez Salazar en 1986 y que junto a la Tecnología de 
Control Automático forman parte del área de conocimiento y especialización 
del campo de la Electrónica.
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La creación de las carreras de Ingeniería de Ejecución en el año 1994 fusiona 
las carreras de Tecnología en Control Automático y Telecomunicaciones en la 
novel y moderna carrera de Ingeniería de Ejecución en Electrónica e Instru-
mentación, la cual tenía la particularidad de aceptar estudiantes titulados de 
Tecnología para optar por un título de Ingeniería de Ejecución; Este cambio es 
estructural, ya que apertura una nueva organización administrativa que era 
la Facultad de Ingeniería en Electrónica e Instrumentación, siendo el primer 
decano el Ing. Eddie Egberto Galarza Zambrano. 

Debido a la desaparición del título de Ingeniero de Ejecución en el país, la 
carrera evoluciona en Ingeniería en Electrónica e Instrumentación en el año 
de 2002, a través de la Orden de Rectorado No. 2002-121-ESPE-b, su primera 
directora de carrera fue la Ing. Nancy Enriqueta Guerrón Paredes.

Desde su creación la hoy Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE Sede 
Latacunga, siempre estuvo adscrita a la Escuela Politécnica del Ejército, y es 
así como en el año 2017 y debido a la homologación de títulos que dispuso el 
Consejo de Educación Superior, la carrera se rediseña como Ingeniería en Elec-
trónica y Automatización según resolución RPC-SO-24-No. 476-2017, siendo 
su primer director el Ing. Franklin Manuel Silva Monteros.

La alta preparación de los graduados ha permitido también que se desarro-
llen en programas de estudios superiores y de investigación en los campos de 
la maestría y el doctorado en Universidades Internacionales. 

Figura 57
Estudiantes y docentes en capacitación

Hay que mencionar también que las actividades de los estudiantes en la ca-
rrera no sólo se limitan a aprobar las materias de la malla curricular, sino que 
participan diligentemente en varias actividades extracurriculares que aportan 
a su formación integral, entre ellas: congresos, seminarios, concursos, giras, 
pasantías, servicio a la comunidad y clubes.
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Una de las actividades preferidas por los estudiantes es la participación en 
los concursos de robótica, locales y nacionales, en los cuales se han destacado 
por la inteligencia, creatividad, presteza técnica y demás atributos necesarios 
para poner en operación los robots de distinta naturaleza, y les ha conducido 
a obtener ingentes triunfos a través de los años. La carrera de Electrónica ha 
sido la primera organizadora y fundadora del club del mismo nombre desde 
el año 2007. Es también la pionera en la conformación de la rama estudiantil 
IEEE de la Sede Latacunga en el año 2018 organización a través de la cual se 
han llevado a efecto muchísimos eventos académicos y científicos.

Figura 58
Organizadores y participantes de concursos de Robótica

Logros Alcanzados
Muchos estudiantes participan en la presentación de los resultados de sus 

investigaciones individuales o como parte de grupos de investigación entre 
ellos el grupo ARSI. Esta divulgación ha sido realizada en el territorio nacional 
pero especialmente a nivel internacional, en donde algunos alumnos han sido 
inclusive galardonados como artículos relevantes en revistas y proceedings; 
entre los países que han visitado los estudiantes están Corea del Sur, Alema-
nia, Estados Unidos de Norteamérica, España, Japón, Chile, Argentina, Fran-
cia, Italia, Brasil, China, Inglaterra y Malasia. 

Actualmente la Ing. Amparo de las Mercedes Meythaler Naranjo, directora, 
lidera la transformación de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Automati-
zación, que por su especialidad tiene muchas connotaciones modernas en todo 
lo que tiene que ver con la IoT, IIoT, I4.0; es decir, los sistemas embebidos, el 
procesamiento en la nube, el Deep Learning, la Big Data, IA, Machine Lear-
ning, etc., que es la tecnología de la fábrica del futuro, inteligente y autosusten-
table, transformación que la carrera la sigue muy de cerca de tal manera que se 
pueda cumplir con su misión, la de seguir entregando profesionales capaces 
para que contribuyan positivamente al desarrollo tecnológico del país.
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Carrera de Ingeniería en Electromecánica

 

Un 4 de julio de 1984 la carrera de Electromecánica inicia sus actividades 
y comienza su servicio a la patria, formando y forjando profesionales de bien 
como una tecnología, esta tecnología es parte de la oferta académica del Insti-
tuto Tecnológico Superior de las Fuerzas Armadas ITSFA y su funcionamiento 
se dio en la Casa de Artes y Oficios de la Ilustre e Hidalga ciudad de Lata-
cunga, convirtiéndose de esa manera en la institución de referencia para esta 
creciente y pujante noble ciudad. 

 La tecnología de electromecánica fue coordinada por los profesionales que 
se describe en orden cronológico: Ing. Vicente Hallo, Ing. Mario Recalde, Ing. 
Misael Pazmiño. Como fruto al esfuerzo y dedicación la tecnología de electro-
mecánica tiene un inicio perfecto, La primera promoción de tecnólogos son: 
Fausto Acuña, Nicolay Ramón, León Riera, Osorio Fernando, Hernán Corra-
les, Patricio Lomas y Mario Jiménez, siendo este último, reconocido y galar-
donado como la mejor antigüedad de la primera promoción de la Carrera de 
Electromecánica.

Debido a que otras instituciones comenzaban a ofertar ingenierías sumán-
dose la acuciosa  necesidad por parte  de la sociedad y los tecnólogos de elec-
tromecánica por su sentimiento de pertenencia a su carrera y a su institución, 
se da lugar a la evolución de la carrera de Electromecánica con base en la 
visión de futuro próspero para todos, por ese motivo la Escuela Superior Poli-
técnica del Ejército ESPE,  hace posible un 5 de noviembre de 1994 se apruebe 
el cambio de tecnología en Electromecánica  a Ingeniería en ejecución en Elec-
tromecánica con esto se crea la Facultad de Ingeniería en Electromecánica.

Bajo la dirección del Ing. Vicente Hallo, quien estuvo al mando de la fa-
cultad de Ingeniería en Electromecánica, período que se caracterizó por una 
enorme fama de la carrera que definió el resto de la vida de su imagen en sus 
diferentes etapas, también existieron tecnólogos qué retornaron a la universi-
dad a continuar sus estudios para obtener el título de ingeniero en ejecución. 
Como un legado de la etapa de tecnología en este periodo se mantuvo y en-
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fatizó la necesidad del control de la calidad en la educación, debido a que los 
sitiales que se habían alcanzado hasta el momento dentro del área laboral eran 
precisos por la calidad de la formación de los profesionales que se graduaban 
de la Politécnica. Esta fue una de las semillas qué dio el éxito a los ingenieros 
en Electromecánica en el área laboral, cuya fama se extendió no solo a nivel 
nacional.

El logo de la carrera de ejecución en electromecánica representa la sinergia 
que existe entre los sistemas mecánicos y eléctricos, y su estrecha relación en 
los procesos de conversión de energía.

Un 19 de diciembre del 2002 se aprueba la creación de la ingeniería terminal 
de Ingeniería Electromecánica. Para este tercer periodo evolutivo de la carrera 
de Electromecánica se detalla a continuación en orden cronológico de todos 
quienes cumplieron la función de directores y directoras de la carrera de In-
geniería en Electromecánica: Ing. Vicente Hallo, Cap. Ricardo Sánchez, Ing. 
Pablo Mena, Ing. Washington Freire, Ing. Mario Jiménez, Ing. Wilson Sánchez, 
Ing. Katya Torres.

En la actualidad, la carrera se ha caracterizado por la formación de Electro-
mecánicos de excelencia, humanistas, con capacidad de liderazgo, pensamien-
to crítico y alta conciencia ciudadana que generan, aplican y difunden el cono-
cimiento y, proporcionan e implantan alternativas de solución a los problemas 
de la colectividad, para promover el desarrollo integral del Ecuador.

Logros alcanzados
El logro más importante de la carrera es cambiar la vida de los estudiantes 

y darles la posibilidad de tener la herramienta más adecuada para un creci-
miento personal y económico; a la vez, generar el talento humano necesario y 
altamente calificado para el desarrollo económico del Ecuador.

En lo que respecta a la vinculación de la carrera de Electromecánica con la 
sociedad, se la ha realizado de varias maneras, la primera es con la participa-
ción directa de los estudiantes en proyectos de vinculación no solo en la zona 3 
del Ecuador que está dada por Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza; 
y también fuera de esta, gracias a la gentil colaboración de los docentes encar-
gados de esta área. 

Los proyectos de titulación que han permitido a la carrera ser apreciada en 
las distintas áreas como son la industria la producción agrícola tecnificada, la 
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, la industria metal-
mecánica, entre otras. En lo que respecta a la divulgación del conocimiento, 
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por la propia estructura de la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE que 
publica su repositorio de proyectos de titulación de los graduados de Electro-
mecánica de manera gratuita al Ecuador  y al mundo, también se lo ha reali-
zado por la preparación de su talento humano docente, con la publicación de 
artículos con estudiantes de la carrera en revistas internacionales importantes,  
incluso granado los primeros sitiales en competencias nacionales.

Figura 59
Prácticas preprofesionales

Nota. Estudiantes de la carrera de Electromecánica realizando sus prácticas 
preprofesionales en la empresa Master Control Engineering Cía. Ltda. Medi-
ción de espesores de chapa metálica en tanques de almacenamiento de GLP 
para emisión de certificado de conformidad de vida útil del tanque.

Carrera de Ingeniería en Petroquímica

 

La Carrera de Petroquímica se creó con resolución del Consejo Nacional 
de Educación Superior, CONESUP, el 27 de septiembre de 2010, mediante la 
resolución RCP.S13.No.446.10, y con el nombre original de Carrera de Inge-
niería en Petroquímica. La Carrera de Petroquímica fue creada con el objetivo 
de enfrentar el reto de transformación de la matriz productiva del Ecuador, 
en respuesta a un megaproyecto geopolítico internacional que se originó en el 
año 2008. 
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La Carrera de Petroquímica responde a la necesidad de impulsar el desarro-
llo y diversificación de la industria petroquímica en el Ecuador, con base a la 
disponibilidad de considerables reservas probadas y no explotadas de petró-
leo y de gas natural. El desarrollo de la industria petroquímica en el Ecuador 
está considerada como una de las áreas prioritarias para transformar la matriz 
productiva del Ecuador, donde la carrera de Petroquímica de la Universidad 
de las Fuerzas Armadas-ESPE, Sede Latacunga, tiene la responsabilidad histó-
rica de formar a los profesionales ecuatorianos con los conocimientos técnicos 
y científicos necesarios, quienes serán los responsables de evaluar, diseñar, 
planificar, ejecutar y controlar todas las fases del desarrollo de la industria 
petroquímica en el Ecuador.

La estructura curricular de la carrera de Petroquímica se encuentra confor-
mada en núcleos de conocimiento que integran las disciplinas de la quími-
ca y la ingeniería y que, con base a sus proposiciones teórico-metodológicas, 
organizan el conocimiento teórico-práctico de forma integradora, rescatando 
experiencias de la realidad, para su comprensión, prevención e intervención 
en los sistemas petroquímicos. La estructura de las asignaturas que conforman 
la carrera de Petroquímica está concebida en un modelo escalonado y de se-
cuencias, desde lo más básico hacia lo más complejo. La integración curricular 
de la carrera permite el desarrollo de saberes, habilidades y actitudes, desde 
el primer nivel de formación hasta su titulación, por medio de una estrategia 
metodológica, progresiva y sistémica, combinada con prácticas laborales, de 
naturaleza profesional en contextos reales de aplicación y prácticas de servicio 
comunitario.

La formación de los estudiantes de la carrera de Petroquímica se realiza en 
varios escenarios que cubren ambientes teóricos, prácticos y de trabajo autó-
nomo, bajo la tutela y supervisión de un docente experto en el área. La carrera 
cuenta con la infraestructura, laboratorios, maquinaria, materiales y equipos 
que permiten la capacitación técnica y práctica del futuro profesional. Los do-
centes universitarios que trabajan en la formación del petroquímico presentan 
competencias que permiten establecer procesos y estrategias de aprendizaje 
adecuadas, en donde se destaca el uso de recursos educativos abiertos que 
buscan mejorar las experiencias de aprendizaje y hacer que el estudiante tenga 
la responsabilidad de sus propios procesos de aprendizaje. 
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Logros Alcanzados
La Carrera de Petroquímica dispone de los laboratorios académicos y de in-

vestigación, ubicados en el Campus Académico General Guillermo Rodríguez 
Lara, Belisario Quevedo, los mismos que están dotados con la más alta tecno-
logía, cada uno de ellos con una capacidad para 30 estudiantes por sesión. El 
complejo de laboratorios de la Carrera de Petroquímica es el resultado del Pro-
yecto de Excelencia “Diseño, construcción y equipamiento de los laboratorios 
académicos y de investigación de la Carrera de Ingeniería en Petroquímica de 
la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, Extensión Latacunga”, ejecuta-
do por medio de Convenio de Cooperación Interinstitucional No. 20140077CI 
entre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENESCYT) y la Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, bajo la respon-
sabilidad y dirección del Dr. Roman Rodríguez Maecker, quien además fue el 
Director de la Carrera desde el 10 de julio 2014 hasta el 18 de febrero 2022 y en 
la actualidad el Director es el Ing. William M. Bonilla Jiménez.

Las prácticas laborales y las de servicio comunitario, requisito indispensable 
del proceso formativo, brinda al estudiante la posibilidad de tener una forma-
ción integral, donde percibe la realidad del sector humano, social, ambiental 
y productivo, establece el contacto con la tecnología y el manejo de personal, 
permitiendo de esta forma ser parte de la solución, mediante la aplicación de 
técnicas y de nuevas formas en las que se desarrolla el sector intervenido. Por 
la naturaleza propia de la carrera de Petroquímica, la práctica laboral se de-
sarrolla en ambientes reales de la profesión, es decir, en la actividad petrolera 
y petroquímica, con lo cual se fortalece el proceso de formación hacia el de-
sarrollo de competencias no simuladas sino en condición de lo que exige el 
desarrollo de la profesión.  

Figura 60
Complejo de laboratorios de la Carrera de Petroquímica
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Figura 61
Detalle planta piloto       

Figura 62
Estudiantes realizando prácticas en los laboratorios                     

Carrera de Ingeniería de Software

 

La ESPE, en respuesta a la demanda de la sociedad de especializar a sus 
profesionales con sólidos conocimientos de punta sobre el cambiante medio 
informático, ha asumido su rol protagonista en los campos de la docencia, 
investigación y vinculación. Por lo expuesto, como uno de los objetivos que 
contempló el Departamento de Eléctrica y Electrónica sede Latacunga, consi-
deró crear la Carrera de Ingeniería en Software. 

La Carrera de Ingeniería en Software desde su creación ha adoptado y uti-
lizado diferentes tecnologías de software para el desarrollo de aplicaciones 
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en diferentes dominios de aplicación y paradigmas de desarrollo, incluyendo 
conocimiento sobre su construcción, gestión, reutilización y evaluación de la 
tecnología del software en forma efectiva. 

La Carrera está orientada a incidir en la calidad y productividad del desa-
rrollo de software, a la integración de equipos interdisciplinarios y a la pro-
ducción metodológica de sistemas usando herramientas de evaluación de pro-
yectos, tanto para empresas nacionales y extranjeras, privadas y públicas. En 
la actualidad, los proyectos de software tienen la tendencia de crecimiento 
en volumen y complejidad, los proyectos excesivamente grandes exigen una 
mayor calidad y productividad en el menor tiempo, encontrándose inconve-
nientes al no disponer de suficiente personal calificado para desarrollarlo. Una 
de las preocupaciones más urgentes y actuales de la industria del software es 
crear sistemas confiables, seguros y de calidad con una menor inversión en 
costo y tiempo, que resuelvan problemas cada vez más complejos. Para llevar 
a cabo los desarrollos tecnológicos, que se requieren en esta evolución e inno-
vación constante, la Ingeniería de Software apoya a áreas tecnológicas de pun-
ta como son: Sistemas Embebidos, Computación Móvil, Computación Ubicua 
y Realidad Aumentada, Interfaces Humano-Computador, Sistemas Distribui-
dos y Bases de Datos No Relacionales, Redes de Próxima Generación, Patrones 
de diseño, Desarrollo de Software Orientado a Servicios, Sistemas Inteligentes, 
Sistemas Domóticos.

Entre las actividades relacionadas con investigación se ha enfocado en la 
Ejecución de proyectos de iniciación científica: “Desarrollo de un agente de 
software para la generación automática de horarios, utilizando la metodología 
UML, en un sistema escolástico parametrizable, vía web, aplicando software 
libre, para su implementación en la Unidad Educativa Hermano Miguel, La-
tacunga”

Participación en ESPE Investiga 2021, la participación en SOFTWARE EN-
GINEERING & COMPUTATIONAL SCIENCESN SEMINAR, donde docentes 
y alumnos mostraron los resultados parciales y finales de proyectos ejecuta-
dos y finalmente se aprobaron dos proyectos que fueron presentados en la 
convocatoria ESPE 2021. Sobresale el proyecto aprobado en el que participan 
docentes del Departamento de Ciencias de la Computación “Aplicaciones e 
Implicaciones en la Promoción de destinos Turísticos de Áreas Naturales Pro-
tegidas, a través de Tecnologías Inmersivas”.

Por otro lado, entre las actividades relacionadas con vinculación se ha cen-
trado en la participación de los docentes en el evento organizado por la Aso-



215

A través de la historia

ciación Ecuatoriana de Software para difusión de la información referente a la 
realidad de la industria de desarrollo de software, participación de estudian-
tes y docentes en el “I Primer Seminario Internacional de Electrónica, Eléctrica 
y Software”, participación de estudiantes y docentes en el “Primer encuentro 
Nacional de Software Libre”.

Logros Estudiantiles
Primer lugar del Reto de Innovación Abierta: “Fomento al Uso de Medios 

Alternativos de Transporte en la ciudad de Latacunga” con la propuesta “City 
Walk”, conformado de los alumnos de la carrera de ingeniería en software, 
López Díaz Kevin Alexander, Martínez Udeo Luis David, Sambachi Chilig 
Patricia Aracely y Valencia Valencia Odalis Dayanna.

Segundo lugar obtenido en el concurso realizado por CEDIA sobre el tema 
“Fomento al uso de medios alternativos de transporte en la ciudad de Lata-
cunga”. Se obtuvo el 2do lugar con la idea nombrada MOVI-PASOS confor-
mado por los estudiantes: Mayorga Tomás, León Darex, Panata Santiago, Ve-
lasco Juan, estudiantes de la carrera de software, que trataba de generar una 
aplicación marcapasos y por cada rango de pasos obtenido se podía reclamar 
un premio en las tiendas con convenio.

Figura 63
Premiación en el GAD Municipal de Latacunga

La Carrera de Ingeniería de Software se sustenta en dos líneas de investiga-
ción: Tecnologías de información y comunicación e Ingeniería de software y 
en las siguientes áreas de conocimiento: diseño y administración de bases de 
datos, diseño y administración de redes, programas interdisciplinarios tics, 
sistemas de información, seguridad y gestión de TIC, programación, ciencias 
de la computación, computación, ingeniería de software y desarrollo, análisis 
de software y aplicaciones.
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Carrera de Ingeniería Automotriz

 

La carrera de Ingeniería Automotriz de la Universidad de las Fuerzas Ar-
madas ESPE, comienza su evolución con la creación del Instituto Tecnológico 
de las Fuerzas Armadas el 4 de julio de 1984, por lo que se inicia con la Tecno-
logía de Mecánica Automotriz; en octubre de 1984, cambia la denominación 
de Instituto Tecnológico de las Fuerzas Armadas a Instituto Tecnológico Su-
perior del Ejército, manteniéndose la oferta académica como Tecnología Auto-
motriz. El 07 noviembre de 1994, se crea la Facultad de Ingeniería de Ejecución 
en Mecánica Automotriz, siendo la ESPE la primera universidad del país que 
oferte estos profesionales. A partir del 29 de noviembre de 2002 se aprueba 
la creación de la carrera de Ingeniería Automotriz como Ingeniería terminal 
por Orden de Rectorado Nro. 2022-121-ESPE-a3; la misma que cumpliendo 
los reglamentos del Consejo de Educación Superior CES se rediseñó y ajustó 
mediante Resoluciones RPC-SO-24-No. 476-2017 y RPC-SE-09-No. 086-2020 
respectivamente.

En la actualidad, la carrera de Ingeniería Automotriz de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas ESPE, pertenece al Departamento de Ciencias de la Ener-
gía y Mecánica, se ubica en la ciudad de Belisario Quevedo en el campus Gene-
ral Guillermo Rodríguez Lara, sus laboratorios están ubicados en los campus 
Centro Latacunga y Belisario Quevedo, en los cuales se forman profesionales, 
enfocados a la solución de problemas del sector automotriz.

Figura 64
Laboratorio AT 5000 autotrónica                                         
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Figura 65
Laboratorio AT 3000 autotrónica

Figura 66
Laboratorio bombas de inyección diésel

Es importante indicar que los estudiantes graduados de la Carrera de In-
geniería Automotriz de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE se des-
tacan en todos los campos, llegando a ser parte del sector petrolero, sector 
público, sector de la construcción, ensambladoras de vehículos, centros carro-
ceros, construcción, instituciones educativas a nivel tecnológico y superior, 
los mismos que han llegado a ejercer cargos de gran trascendencia dentro del 
ámbito nacional e incluso internacional.

Dentro de las actividades más relevantes en las que han participado estu-
diantes y docentes de la carrera podemos indicar las siguientes:

Vuelta a la república con el equipo ESPE en el año 1998, piloto Ing. Efren 
Jácome y como abastos estudiantes y docentes de la carrera.

Figura 67
Vehículo campeón categoría 0 - 1150 CC.
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La carrera de Ingeniería Automotriz ha desarrollado eventos académicos 
como congresos nacionales e internacionales, su vinculación con la sociedad a 
través de proyectos en el campo de la mecánica recreacional, asesoramiento y 
asistencia técnica, actualización de conocimientos con instituciones como las 
Fuerzas Armadas, Gobiernos Provinciales, Parroquiales y Comunidad; desta-
cándose dentro de estos:

La Clínica del Automóvil que se ejecutaron en varios cantones de la Provin-
cia de Cotopaxi.

Figura 68
Estudiantes en eventos académicos y de vinculación

Carrera de Licenciatura en Contabilidad y Auditoría

 

El 6 de octubre de 1999 toma la denominación de Facultad de Ciencias Ad-
ministrativas con las carreras de: Ingeniería Comercial, Ingeniería en Merca-
dotecnia e Ingeniería en Finanzas – Contador Público Auditor.

El 4 de agosto del 2005 se crea la carrera de Finanzas y Auditoría autorizada 
por el CONESUP mediante Of. 3549.

El 29 de agosto del 2016 se rediseña la carrera de Finanzas y Auditoría a 
Contabilidad y Auditoría para otorgar el título de Licenciado/a en Contabili-
dad y Auditoría, con el objetivo de formar profesionales competentes con co-
nocimientos y destrezas en las ámbitos contables, finanzas y de auditoría, con 
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análisis crítico de los fenómenos contables, capacidades investigativas y de 
innovación, usando las tecnologías de la información que les permita identifi-
car y resolver problemas relacionados con la profesión; facilitar las funciones 
de los organismos de control, lo que contribuye decisivamente en el desarrollo 
nacional para alcanzar el buen vivir. 

Directores de Carrera
Las funciones de directores de Carrera han cumplido los siguientes docen-

tes: Ing. Marco Romero, Ing. Xavier Fabara, Ing. Julio Tapia, Econ. Alisva Cár-
denas y actualmente la Doctora Ana Lucia Quispe Otacoma, quien desempeña 
esta función desde el 5 de diciembre de 2018 hasta la presente fecha mediante 
O.R. 2018-300-espe-a-1 

Logros alcanzados 
Observando su transformación académica al momento se ha contribuido al 

desarrollo nacional con los siguientes profesionales:
• 690 Ingenieros en Finanzas, Contadores Públicos Auditores 140 Licen-

ciados en Finanzas, Contadores Públicos Auditores. 6 Licenciados en Contabi-
lidad y Auditoría

Proyectos ejecutados
• Proyecto certificación proceso académico, Proyecto Acreditación de Ca-

rrera Ingeniería en Finanzas y Auditoría, Proyecto de Rediseño de la Carrera 
de Contabilidad y Auditoría, Proyecto de Reajuste de la Malla Curricular de 
Contabilidad y Auditoría, Proyectos Integradores, Programas de emprendi-
miento, Proyecto de prácticas preprofesionales y pasantías, Proyectos de vin-
culación, Proyecto de seguimiento a graduados.

Reflexiones finales
La carrera cubre el conjunto de elementos contables, financieros y audito-

ría que una entidad en marcha requiere para obtener información confiable, 
oportuna y precisa para la toma de decisiones, que haga que la entidad pueda 
obtener los mejores beneficios frente a la competencia.

La visión estratégica de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, se basa en 
la excelencia académica como instrumento esencial de la formación de sus es-
tudiantes, sustentada en procesos de investigación científica, con parámetros 
de innovación, emprendimiento y ética de servicio a la nación en los ámbitos 
de la Contabilidad, Finanzas y Auditoría. 
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Carrera de Licenciatura en Turismo

 

La Carrera fue creada con la autorización del Consejo Nacional de Educa-
ción Superior con Oficio No 001491CONESUP-DA de fecha 03 de mayo del 
2007, es así que la Carrera de Ingeniería en Administración Turística y Hotele-
ra, desde el año 2007 tiene presencia en el sector turístico y hotelero del país, 
mediante una formación académica basada en el conocimiento y aprendizaje 
integral, de los destinos turísticos del Ecuador, para conocer sistemáticamente 
el patrimonio turístico local de cada pueblo, ciudad o región.

Figura 69
Personal docente de la Carrera de Turismo

La creación de la Carrera de Ingeniería en Administración Turística y Ho-
telera tiene una expectativa de crecimiento muy interesante debido a que los 
procesos de internacionalización del sector turístico ecuatoriano son amplios, 
originando una demanda de la profesión que va aumentando conforme se 
promocione más las riquezas naturales y culturales en el contexto mundial, 
incrementándose a la par el turismo interno en las diferentes regiones geográ-
ficas del Ecuador. 

Posteriormente, de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico del Con-
sejo de Educación Superior, aprobado con resolución RPC-SO-08-No.111-2019 
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del 21 de marzo 2019, se procede a la designación de la comisión de ajuste cu-
rricular de la Carrera de Licenciatura en Administración Turística y Hotelera 
a la Carrera de Licenciatura en Turismo, ratificado durante la emergencia sani-
taria mediante Memorando No ESPE-SL-DCEA-2020-0921-M, con fecha 11 de 
julio 2020, emitido por el Director del Departamento de Ciencias Económicas, 
Administrativas y del Comercio.

Es así que el proceso de ajuste curricular de la Carrera de Licenciatura en 
Turismo se ejecutó de manera ordenada, planificada y bajo el apego a la nor-
mativa correspondiente vigente, según el siguiente detalle cronológico: Con 
base al Instructivo UDEU-INS-V1-2019-003, la Comisión de ajuste curricular 
de la Carrera de Licenciatura en Turismo, presenta a la Unidad de Desarrollo 
Educativo de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE la evaluación cu-
rricular de la carrera, la misma que realiza el estudio de pertinencia y concluye 
que la Carrera de Licenciatura en Turismo debe realizar el ajuste curricular no 
sustantivo basado en la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento de 
Régimen Académico del Consejo de Educación Superior, y solicita a la Comi-
sión de ajuste curricular de la Carrera de Licenciatura en Turismo presentar la 
propuesta final amparada en el marco legal vigente. 

En este orden de ideas, la comisión de ajuste curricular solicita al Consejo 
de Carrera de Licenciatura en Turismo la revisión y aprobación del Informe 
Final de Ajuste Curricular, con sus respectivos anexos, el mismo que se aprue-
ba y registra en el ACTA No- CT-ESPE-SL- SO- 06-2020, con fecha23 de julio 
del 2020.

Por otra parte, se desarrolló el procedimiento para la implementación del 
ajuste curricular de la Carrera de Turismo, observando el Reglamento de Ré-
gimen Académico (RRA) publicado en la Gaceta Oficial del Consejo de Edu-
cación Superior (CES), del 21 de marzo de 2019, y cumpliendo la Disposición 
Transitoria Tercera donde expresa que las IES rediseñan sus carreras o progra-
mas vigentes, no vigentes y no vigentes habilitados para el registro de títulos 
sin que los ajustes impliquen cambios sustantivos, excepto a lo referente al cri-
terio de duración; y, lo que señala el Artículo 137 que hace referencia al Ajuste 
Curricular, considerando que el ajuste no sustantivo no puede modificar el 
objeto de estudio, objetivos de aprendizaje, perfil de egreso …, denominación 
de la titulación. Motivos por los cuales, el ajuste curricular se aplica exclusiva-
mente para la malla por horas de la Licenciatura en Turismo.
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Reflexiones o consideraciones finales
Finalmente, en pleno siglo XXI la dependencia laboral de las empresas es 

muy grande, la mayoría de estudiantes busca simplemente ocupar un puesto 
de trabajo para subsistir, en contraposición a las tendencias globales. Es de-
cir, que los nuevos profesionales deben ser capaces de generar empleo por 
sí mismos, ser gestores de su futuro y convertirse en empresarios, hecho que 
permite al sector captar mayor cantidad de clientes y permite desarrollar los 
diversos sitios con atractivos turísticos. Buscando siempre la protección del 
medioambiente y el ecosistema, lo que permitirá un crecimiento sostenible de 
la economía y garantizará mejorar su estilo de vida.

Carrera de Ingeniería en Mecatrónica

 

Al realizar una investigación sobre carreras nuevas en universidades ex-
tranjeras se evidenció que la carrera de “Mecatrónica”, se estaba difundiendo 
a nivel mundial y consideraba campos técnicos de carreras tradicionales que 
ya se ofertaba en la universidad, por lo que se facilitaría su implementación.

Fue necesario analizar los requerimientos y necesidades del país, las políti-
cas en el ámbito del desarrollo, las mallas curriculares, realizar la adaptación 
de toda esta información a nuestra realidad y el estudio técnico económico 
para su implementación.

El proyecto se unificó con otro realizado por la ESPE matriz, quienes habían 
estado trabajando sobre el mismo tema, y luego de la defensa del proyecto 
que se realizó ante los miembros del H. Consejo Politécnico, se consiguió el 
03 de febrero del 2006 tanto para la matriz como para la Sede la creación de la 
carrera de Ingeniería Mecatrónica, cuya característica principal es la sinergia 
de la mecánica, electrónica y el software en el desarrollo de componentes que 
integren los conocimientos de estas áreas y sus entornos en el desarrollo de 
nuevos equipos, la automatización y la robotización industrial.
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Actividades relevantes
En su desarrollo y posicionamiento, la carrera desarrolló el primer congreso 

Internacional de la Mecatrónica, en la que participaron importantes exposito-
res a nivel mundial, y que alcanzó un éxito total por la masiva concurrencia 
procedente de todo el país. Producto de este Congreso se consolidó la necesi-
dad de la adquisición de laboratorios en diferentes áreas como lo son robots 
industriales, máquinas de prototipado y scanner tridimensionales, los mismos 
que fueron adquiridos por la Universidad nuevamente liderando su imple-
mentación a nivel nacional constituyéndose en el referente de la Mecatrónica 
en el país. 

Fue importante la implementación del club de Mecatrónica, con el mismo 
que se ha logrado difundir la Carrera en la población, con sus participaciones 
han conseguido posicionarse en los primeros lugares y su reconocimiento lue-
go de los triunfos alcanzados en concursos a nivel nacional e internacional.

Reconocimientos Académicos
En el transcurso de los años se participó en concursos académicos naciona-

les e internacionales, alcanzando importantes primeros lugares que demostra-
ban la excelencia académica de la Carrera. Con sus graduados y profesionales 
se inició un proceso de modernización de los procesos industriales de la re-
gión y se evidenció en sus proyectos la amplitud de su aplicación en el ámbi-
to industrial, educativo, agrícola, militar, biomecanismos, entre algunos de la 
gran variedad de proyectos desarrollados. 

El 28 de noviembre del 2011, mediante orden de rectorado No. 2011-240-ES-
PE-a-3, se designa como Director de Carrera al Ing. Fausto Acuña; autoridad 
que gradúa a la primera promoción de egresados de la carrera en el 2011, la 
cual estuvo conformada por 10 hombres y 3 mujeres. El primer graduado de 
la carrera fue de hecho una mujer, Ana Quezada, quien obtuvo su título en el 
2012.
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Figura 70
Grado de la primera ingeniera mecatrónica ESPE-L, enero 2012. Ing. Ana Lucía Que-
zada.

Nota. Actualmente, la carrera está formada por hombres y mujeres, y el profe-
sorado es mayoritariamente masculino. Archivo de la Ing. Patricia Constante

Proyectos ejecutados
En el año 2010 se implementó el Laboratorio de Robótica Industrial en la 

Sede Latacunga, con brazos robóticos industriales de la marca KUKA; consti-
tuyéndose en una de las primeras universidades del país en disponer de estos 
robots industriales de última tecnología, con aplicaciones de soldadura robo-
tizada, mecanizado robótico y paletizado.

Se adquirieron 3 brazos robóticos industriales de 6 grados de libertad, mo-
delo KR5ARC y KR16, con unidad de control serie KRC2; posteriormente se 
obtuvo un conjunto de herramientas para los robots que incluyen un sistema 
de soldadura fronius, sistema de mecanizado y grippers de carrera larga y 
corta, complementando con otros accesorios, como mesa posicionadora y su-
jetadores para procesos de soldadura, sistema de cambio automático de varias 
herramientas y bandas transportadoras; con los cuales se pueden implementar 
aplicaciones industriales con robots.

El Laboratorio de Robótica Industrial de la ESPE-L busca aportar con cono-
cimientos científicos a la automatización y robotización industrial; así como la 
optimización de los procesos de manufactura, con el fin de mejorar la calidad 
de los productos.

Con esta tecnología se desea incrementar el conocimiento en los estudiantes 
de las diferentes carreras de la Universidad, en las asignaturas de Robótica In-
dustrial, Diseño Mecatrónico, Sistemas de Manufactura Flexible (FMS), entre 
otras; mejorando la calidad de la educación impartida, y por ende, contribu-
yendo a una formación más integral de los estudiantes.



225

A través de la historia

Figura 71
Laboratorio de Robótica Industrial

Nota. Inicios vs Estado Actual. A este laboratorio han asistido visitantes exter-
nos de múltiples Unidades Educativas y Universidades de diferentes lugares 
del país, así como, empresarios del sector industrial con el fin de observar 
la tecnología y las aplicaciones industriales con brazos robóticos. Ing. Marco 
Singaña.

De esta forma, en el año 2018 se comienza a conformar el Club de Mecatró-
nica, con la ayuda de varios estudiantes no solamente de la carrera de Meca-
trónica, sino de otras carreras de la universidad, como, por ejemplo: Electro-
mecánica, Electrónica, Software; y en el año 2019 se presentan los documentos 
necesarios para su legalización como club de la universidad, obteniendo su 
aprobación.

Al inicio, los robots no tenían un buen desempeño, pero con el pasar del 
tiempo se pudieron ir mejorando, integrando nuevas tecnologías, lo cual ha 
llevado a conseguir varios reconocimientos en distintos concursos de robótica 
nacionales e internacionales como, por ejemplo, en la Copa Utabot 2017, Tor-
neo Reto del Pacífico 2017, Torneo Internacional Robot Games Zero Latitud 
2017, XI Concurso Internacional de Robótica 2018, Robomatrix, Riotronic, en-
tre otros.

Cabe recalcar que las actividades del Club de Mecatrónica no solamente se 
limitan a la participación en concursos de robótica, sino también a otras acti-
vidades como, por ejemplo, participación en concursos como el Worldskills, 
el desarrollo de talleres o cursos de capacitación para estudiantes y público en 
general, trabajos de investigación, vinculación entre otros. Ing. Andrés Gor-
dón.
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Reflexiones o consideraciones finales
Actualmente, Mecatrónica es la más numerosa de las carreras técnicas de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Sede Latacunga, nacionalmente 
se ha ganado prestigio como referentes de la Mecatrónica, conocimiento en 
los concursos de robótica, y presencia en industrias de la zona centro del país, 
donde las empresas directamente solicitan pasantes o ingenieros de Mecatró-
nica de la Sede Latacunga por sus cualidades técnicas, amplios conocimientos, 
aptitudes tecnológicas y don de gente que caracterizan a un miembro de la 
familia Mecatrónica.

La carrera cuenta con grandes docentes de los distintos departamentos que 
brindan sus conocimientos en beneficio de la carrera, también vale mencionar 
a los ex Directores de Carrera (Ing. Vicente Hallo e Ing. Fausto Acuña), en 
quienes anteriormente ha recaído la responsabilidad de dirigir la carrera y con 
esto aportar con su granito de arena para formar a los futuros Ingenieros en 
Mecatrónica, lo que ha llevado que la carrera alcance los primeros lugares en 
las diferentes disciplinas, actualmente la carrera es dirigida por un Mecatróni-
co formando en la misma Universidad, el Ing. Darío Mendoza, quien pretende 
seguir el legado de éxitos de las anteriores administraciones. 

Carrera de Tecnología Superior en Electromecánica  

 

La Tecnología en Electromecánica es una de las más antiguas de la univer-
sidad. Pues se creó junto con el Instituto Tecnológico Superior de las Fuerzas 
Armadas (ITSFA) el 4 de julio de 1984 como una tecnología. El 08 de noviem-
bre de 1999, mediante Acuerdo Ministerial 3237 el Ministerio de Educación y 
Cultura, autoriza la transformación de la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea 
en Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico, con tres años de estudio de 
post bachillerato, el nuevo Instituto otorgaría el título de Tecnólogo en varias 
especialidades entre ellas, Electromecánica. 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Vigésima Se-
gunda de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, publicada en el Su-
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plemento del Registro Oficial No. 298 del 12 de octubre de 2010, que estuvo 
en vigencia hasta el 12 de julio de 2018, se crea la Universidad de las Fuerzas 
Armadas - ESPE, integrando instituciones de Educación Superior de las Fuer-
zas Armadas entre ellas el Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico. 

Actividades relevantes 
La carrera de Tecnología Superior en Electromecánica realiza giras periódi-

cas a espacios estatales como centrales de generación eléctrica, entes regula-
dores de la energía, empresas privadas y comunidades que necesitan el aporte 
académico de la institución, todo con la finalidad de familiarizar al tecnólogo 
con su campo laboral, así como su aporte a la sociedad.

Figura 72
Central Hidroeléctrica Agoyán 

Logros alcanzados 
La carrera de Tecnología Superior en Electromecánica se ha transformado 

a partir de los rediseños y ajustes curriculares, siendo pionera en ofertar un 
título de tercer nivel en tan solo dos años o cuatro semestres. La proyección es 
la oferta de maestrías tecnológicas para la especialización de nuestros profe-
sionales tecnólogos

Reconocimiento de estudiantes 
Como parte del proceso académico de titulación el señor estudiante Soto 

Matamorros Javier Andrés desarrolló y patentó el proyecto Modulo Didáctico 
de Entretenimiento para niños con deficiencia visual total mediante progra-
mación y métodos de aprendizaje bajo el nombre de RANMA. Mismo que 
actualmente se encuentra compitiendo dentro de los proyectos semilla de la 
Senescyt.



228

Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE Sede Latacunga

Figura 73
Proyecto Ranma / Persona no vidente

Este proyecto beneficia de manera directa a las personas con capacidades 
visuales especiales con tecnología de programación libre y de bajo costo.

Proyectos ejecutados 
La carrera a través de sus proyectos de vinculación ha atendido las nece-

sidades comunales de la sociedad, resaltando el manejo de las instalaciones 
eléctricas, la capacitación y el mantenimiento eléctrico de las iglesias y los sec-
tores productivos pertenecientes al cantón Latacunga.

Figura 74
Proyecto de vinculación con bloqueras del sector

Figura 75
Proyecto de capacitación en sistemas eléctricos 
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Reflexiones o consideraciones finales 
La carrera de Tecnología en Electromecánica es una carrera de corto plazo 

con mucho futuro profesional como mano de obra calificada. Considerando la 
profesionalización de nuestros estudiantes, las maestrías tecnológicas será el 
punto diferenciador entre los tecnólogos de la sierra centro del país y los de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.

Carrera de Tecnología Superior en Logística y Transporte

 

Con la integración de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE con 
la promulgación de la Ley Orgánica de Educación Superior en el año 2010, 
que en cumplimiento a la Transitoria Vigésima Segunda se dispuso: “A partir 
de la vigencia de esta ley, se integrarán la Escuela Politécnica del Ejército ESPE, la 
Universidad Naval Comandante Rafael Morán Valverde UNINAV y el Instituto Tec-
nológico Superior Aeronáutico ITSA, conformando la Universidad de las Fuerzas Ar-
madas “ESPE” y mediante Orden de Rectorado 2014-018-ESPE-a-3 del 13 de enero 
del 2014, se resuelve “Aprobar la creación, estructura y funcionamiento de la Unidad 
de Gestión de Tecnologías a la que le corresponde ejecutar los procesos que viabilicen 
la administración tanto académica como administrativa de las carreras de tecnología 
existentes en la Universidad de las Fuerzas Armadas- ESPE; funcionará en la ciudad 
de Latacunga”. 

Por tanto, a partir del año 2014, la Tecnología se encuentra bajo la adminis-
tración del Departamento de Ciencias Económicas, Administrativas y el Co-
mercio, en el campus ubicado en la ciudad de Latacunga en la calle Quijano y 
Ordoñez y Márquez de Maenza– Provincia de Cotopaxi.
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Figura 76
Estudiantes de la carrera de Logística y Transporte en las instalaciones de la Univer-
sidad Sede Latacunga año 2015

Logros alcanzados
La carrera ha participado con éxito en actividades como: Colaboración en la 

logística del Proyecto Gran Altitud PGA del Ecuador, impulsado por el Centro 
de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, 
que llevó adelante el proyecto Diseño y construcción de un prototipo de una 
plataforma de gran altitud, con fines de investigación. 

En agosto de 2008 comenzó la ejecución. La plataforma de gran altitud 
(PGA) es un proyecto de investigación científica que se concibió para que el 
Ecuador pueda contar con los servicios similares al de un satélite, mediante 
plataformas de gran altitud ubicadas a 20 kilómetros de altitud.

Figura 77
Estudiantes de la carrera de Logística y Transporte con prototipo de la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana año 2018
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Reconocimientos académicos
A lo largo de la historia de la carrera de Tecnología Superior en Logística y 

Transporte ha recibido reconocimientos de prestigiosas instituciones a nivel 
local y nacional por el aporte brindado con los proyectos de investigación que 
han mejorado la calidad de vida de los ciudadanos, entre los que se puede 
citar el desarrollo del Plan Integral de Seguridad Vial en las Zonas Educativas 
del Centro Histórico del Cantón Latacunga Casos de Estudio: Unidades Edu-
cativas Isidro Ayora, La Salle, e Inmaculada, que se enfocó en presentar una 
propuesta para la seguridad de los niños que asisten a las escuelas ubicadas en 
el centro histórico, de la misma manera, con el Plan de Movilidad Interna para 
El Mercado Municipal Mayorista del Cantón Latacunga, se realizó un estudio 
pormenorizado de la vialidad para el servicio de los comerciantes que asisten 
los días de feria. 

Además, desde la academia se desarrolló el proyecto de mejoramiento en 
la Distribución de rutas para el proceso de recolección de desechos sólidos de 
la empresa pública de aseo y gestión ambiental del cantón Latacunga (EPA-
GAL), optimizando la función que cumple esta importante empresa pública al 
servicio de la ciudadanía. 

Figura 78
Exposición de la Logística Militar año 2018

Proyectos ejecutados
Se ha participado en proyectos de vinculación que han permitido mejorar la 

calidad de vida de las personas en su área de influencia, como es: el Proyecto 
de Administración de un canal logístico de almacenaje y control de ayudas 
humanitarias para suministrar a la población afectada ante una posible erup-
ción del volcán Cotopaxi, desarrollado en colaboración con el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social y con la Secretaría de Gestión de Riesgos.  
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Figura 79
Entrega de resultados del proyecto de Vinculación con la Comunidad MIES año 2018

Se desarrolló también el Proyecto de Fortalecimiento de las capacidades y 
competencias tecnológicas de las personas adultas en conflicto con la ley para 
garantizar la igualdad del acceso a la educación en el centro de Rehabilitación 
Social Cotopaxi Sierra Centro, que han permitido que el conocimiento que re-
cibido en las aulas se matice con la realidad del apoyo a las personas vulne-
rables, ya que la razón de ser como ciudadanos es retribuir a la sociedad lo 
que nos ha otorgado y son los futuros profesionales los actores fundamentales 
para que continuemos en el camino del progreso y sean el referente para las 
próximas generaciones.

 
Reflexiones o consideraciones finales
Como institución del Estado Ecuatoriano, y más aún como parte del siste-

ma educativo del país, quienes integramos la carrera de Tecnología Superior 
en Logística y Transporte, ratificamos nuestro compromiso de formar tecnó-
logos profesionales de excelencia, entes productivos para el país con sólidos 
valores éticos y morales, que dispongan del espíritu de servicio indispensable 
para retribuir a la sociedad lo que nos ha otorgado, esto permitirá que nues-
tros futuros profesionales se constituyan en actores fundamentales para que 
continuemos en el camino del progreso y sean el referente para las próximas 
generaciones.
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Carrera de Tecnología Superior en Mecánica Aeronáutica

 

En el año del 2013, las Carreras de Tecnología en Mecánica Aeronáutica 
mención Aviones, y Tecnología en Mecánica Aeronáutica mención Motores 
pasan a ser parte de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, de acuerdo 
a la Orden de Rectorado Nro. ESPE-HCU-RES-2019-076 en la cual se aprueba 
la Red Organizacional de las Sedes y Extensiones de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas - ESPE. 

En el año de 2017 mediante Resolución Nro. DGAC-YA-2017-0173-R, de 
fecha 28 de noviembre de 2017 las Carreras de Tecnología en Mecánica Aero-
náutica mención Aviones y Tecnología en Mecánica Aeronáutica mención Mo-
tores son certificadas ante la Dirección General de Aviación Civil obteniendo 
el Permiso de Operación de Actividades Conexas en el ámbito nacional para 
la formación de personal aeronáutico en calidad de tecnólogos de acuerdo 
a los procedimientos establecidos en la Regulación Técnica RDAC parte 147 
¨Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil para la formación de Mecánicos 
de Mantenimiento de Aeronaves¨, misma que se mantiene vigente hasta la 
presente fecha.

En año de 2017 de acuerdo a la Resolución emitida por el Consejo de Educa-
ción Superior CES RPC-SO-35-No. 659-2017, la carrera de Tecnología en Mecá-
nica Aeronáutica mención Aviones entra en vigencia el rediseño de la carrera 
antes mencionada obteniendo su nueva denominación como Tecnología Supe-
rior en Mecánica Aeronáutica.

Logros alcanzados
La Carrera de Tecnología Superior en Mecánica Aeronáutica cuenta con ae-

ronaves que forman parte del parque aeronáutico de la carrera las cuales son 
parte fundamental para la formación de práctica de los estudiantes.

La aeronave Fairchild F-27, es una aeronave tipo turbohélice, su tripula-
ción es para 2 personas, la capacidad de pasajeros 52 personas, su longitud es 
de 25,5 m, el peso de vacío es 10400 kg, su peso máximo de despegue es de 
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19730 kg, los motores que utiliza son 2 de fabricación Rolls-Royce Dart  mode-
lo RDa.7 Mk 532-7L los cuales tienen una potencia de 2300 CV.

Figura 80
Práctica de estudiantes

Además, cuenta con la aeronave Hawker Siddley, la cual fue donada por 
imnobiliar la misma, tiene  2 motores de fabricación Rolls-Royce tipo turbofán 
modelo Viper 522 de 1.525kg de empuje c/u, la dimensión de mencionada 
aeronave es 14.42 m de longitud, su peso máximo de despegue es 10.555kg, la 
capacidad de transporte es 7 pasajeros y 3 tripulantes.

Figura 81
Estudiantes junto a aeronave

También la aeronave Cessna 150M forma parte de su parque aeronáutico, 
es de tipo utilitario, de fabricación Cessna Company, consta de un solo motor 
de fabricación continental modelo O-200-A, su peso de vacío es de 1111 lbs, 
capacidad de pasajeros 2 incluido la tripulación, y puede llevar 120 lbs máxi-
mo de equipaje.

La carrera de Tecnología Superior en Mecánica Aeronáutica cuenta con la-
boratorios adecuados conforme establece la Regulación Técnica RDAC, parte 
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147, para que los estudiantes puedan interactuar con los sistemas de las aero-
naves entre los cuales consta con laboratorio de motores jet, motores recípro-
cos, ensayos no destructivos, sistemas hidráulicos, materiales compuestos y 
entre otros.

Reflexiones o consideraciones finales
Finalmente, la carrera en Tecnología Superior en Mecánica Aeronáutica se 

define como una profesión altamente competitiva y de actualización continua, 
que va de la mano con el desarrollo tecnológico de la aeronáutica mundial, 
orientada a la formación del personal técnico que labora en el campo del man-
tenimiento aeronáutico. Por esta razón es necesario formar profesionales con 
competencias laborales, para poder ocupar los diferentes cargos que se gene-
ran en el campo aeronáutico, de tal forma que, un  técnico que no posea la li-
cencia otorgada por esta autoridad, no podrá ejercer profesionalmente dentro 
del mantenimiento aeronáutico, conforme a lo dispuesto en la RDAC 043, “ 
únicamente el poseedor de una licencia podrá efectuar el mantenimiento de 
una aeronave”; para lo cual en la RDAC 065 estipula que el requisito de for-
mación del personal de mantenimiento deberá ser avalado por un Centro de 
Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC); y estar Certificado y reconocido bajo 
los lineamientos descritos en RDAC 147.

Carrera de Tecnología en Seguridad y Prevención de Riesgos 
Laborales

 

A partir del año 2018, se aprueba ante el Consejo de Educación Superior 
CONESUP, el rediseño curricular como carrera de Tecnología Superior en Se-
guridad y Prevención de Riesgos Laborales TSRR, en la que se redujo a 30 
asignaturas en 5 niveles.  En el año 2020 se realizó un ajuste a la malla para 
responder con éxito a los requerimientos de la sociedad ecuatoriana, reducién-
dose a 21 asignaturas en 4 niveles incluido titulación.
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El programa de la Carrera reajustada Tecnología Superior en Seguridad y 
Prevención de Riesgos Laborales TSRJ, fue  aprobado por el Consejo de Educa-
ción Superior el 17 de marzo de 2021 y entro en vigencia en el período acadé-
mico  SI2021, acogiéndose  a la Disposición transitoria tercera del Reglamento 
de Régimen Académico del CES, en la  que se indica que  deberán cursar  4 
niveles académicos,  de acuerdo al siguiente detalle:  6 asignaturas  en primer 
nivel ( 45 créditos),  4 asignaturas en segundo nivel (30 créditos), 5 asignaturas 
en tercer nivel (39 créditos) y 6 asignaturas en cuarto nivel (45 créditos). En el 
último nivel está considerada la Unidad de Integración curricular UIC, como 
una asignatura de 96 horas- 6 créditos. 

El Ing. Wilson Vinueza, fue el primer director encargado, seguido de la 
Ing. Lucia Guerrero, posterior la Lcda. Narcisa Mena Garzón, y a partir del 4 
de septiembre de 2017 se desempeña como director el Ing. Roberto Saavedra 
Acosta Msc, hasta la actualidad.

Con la integración de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, en el 
año 2014, la Tecnología formo parte de la Unidad de Gestión de Tecnologías 
– Espe, hasta el 22 de junio de 2020 que pasó a ser parte del Departamento de 
Ciencias Económicas, Administrativas y el Comercio CEAC. A partir del 12 de 
octubre del 2021, con la creación del Departamento de Seguridad y Defensa, 
se adhiere al joven departamento ubicada en el campus Espe Centro, de la 
ciudad de Latacunga, en la calle Quijano y Ordoñez y Márquez de Maenza– 
Provincia de Cotopaxi. 

Actividades relevantes
Los estudiantes de la Carrera de Tecnología Superior en Seguridad y Pre-

vención de Riesgos Laborales, desarrollan sus capacidades profesionales en 
las mejores empresas del país, cumpliendo así los requisitos de prácticas la-
borales. Con la finalidad de fortalecer los conocimientos teóricos impartidos 
en las aulas, se han desarrollado visitas técnicas, jornadas académicas, casas 
abiertas, visitas técnicas; participación con stands en diferentes eventos de se-
guridad y salud ocupacional y seguridad operacional, dentro y fuera de la 
provincia de Cotopaxi.

Proyectos ejecutados
Los proyectos ejecutados y cerrados de acuerdo al sistema SIPS son los si-

guientes: 
 “Optimización del manejo de residuos sólido y líquidos mediante la ins-

talación de elementos básicos de saneamiento y capacitación de su uso para 
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disminuir la creciente contaminación ambiental en las mecánicas de la parro-
quia urbana de San Miguel de Salcedo”; proyecto que inició la ejecución el 15 
de Julio de 2019 y se terminaron sus actividades el 31 de diciembre del 2021.

En la actualidad el proyecto que se encuentra en ejecución es:
 “Mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo me-

diante la implementación de medidas de prevención de riesgos laborales en 
los centros de elaboración de bloques de la Parroquia Eloy Alfaro cantón La-
tacunga, para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, 
proyecto que empezó en fase de ejecución el 15 de Febrero del 2020 y tiene 
como fecha de finalización el 31 de Julio del año 2022.

Reflexiones y consideraciones finales
La Carrera de Tecnología Superior en Seguridad y Prevención de Riesgos 

aborales se aplicará en las disciplinas de: seguridad en el trabajo, higiene in-
dustrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada, en las que se identificará, eva-
luara y emitirán medidas de control en riesgos químicos, físicos, mecánicos, 
ergonómicos, psicosociales y biológicos, con el objetivo de reducir/prevenir 
accidentes/incidentes y enfermedades profesionales.

Carrera en Tecnología en Telemática

 

La Carrera de Tecnología en Telemática, en modalidad Presencial y Semi-
presencial fue creada el 19 de enero del 2007, mediante ACUERDO N°355 del 
CONESUP. orientada a cubrir las necesidades específicas en el área de las co-
municaciones y transmisión de datos a nivel general, con aplicaciones teórico/
prácticas en el campo militar y civil. Esta Carrera ofertaba dos cohortes en 
las cuales se realizaban actividades académicas en el interior del Centro de 
Rehabilitación Social Sierra Centro Cotopaxi (CRS) en cumplimiento al Con-
venio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Justicia, 
Derechos Humanos y Cultos, la Secretaría Nacional de Educación Superior, 
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Ciencia, Tecnología e Innovación y la Escuela Politécnica del Ejército suscrito 
el 19 de marzo del 2012.

El campo de la Telemática es formar tecnólogos profesionales capaces de 
realizar operaciones de mantenimiento preventivo correctivo y aplicativo de 
los sistemas que conforman los procesos de transmisión y recepción de da-
tos. Contribuir a la colectividad con profesionales altamente calificado para la 
operación de los sistemas informáticos y electrónicos de las redes alámbricas e 
inalámbricas de comunicaciones.

En año 2015 se oferta dos cohortes en las cuales se realizaban actividades 
académicas en el interior del Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro 
Cotopaxi (CRS), mínima seguridad, mediana seguridad, máxima seguridad 
y pabellón de mujeres. La misma que    se ofertó con una malla de 59 asigna-
turas en modalidad Semi Presencial en 6 niveles, con un Total de 16 alumnos 
en la primera cohorte y 22 alumnos en la segunda cohorte, con un total de 190 
créditos.

Además, deberán cursar 240 horas de prácticas laborales (practicas pre pro-
fesionales – 15 créditos), y 96 horas de prácticas de servicio comunitario (vin-
culación con la sociedad-6 créditos).

La Ingeniera. Lucia Guerrero, fue la primera directora, seguido de la Inge-
niera. Emma Campaña, y a partir del 4 de septiembre de 2018 se desempeña 
como Director el Ing. Carlos Welington Casa Guayta Msc, hasta la actualidad.

Con la integración de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, en el 
año 2014, la Tecnología formó parte de la Unidad de Gestión de Tecnologías 
– Espe, hasta el 22 de junio de 2020 que pasó a ser parte del Departamento de 
Ciencias de la Computación.

Actividades relevantes
Es importante destacar las actividades relacionados con los estudiantes de 

la carrera en concursos de programación, redes y telecomunicaciones even-
tos estudiantiles, congresos, giras técnicas, logros estudiantiles, así como estu-
diantes que han obtenido certificados.

Los estudiantes de la Carrera de Tecnología en Telemática es resolver los 
problemas informáticos y de telecomunicaciones del país, cumpliendo así los 
requisitos de prácticas laborales.

Feria de educativa en el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Coto-
paxi (CRS), demostrando las capacidades aprendidas en clases.
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De igual manera, se han realizado proyectos de vinculación con la sociedad 
dentro de los departamentos del Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro 
Cotopaxi (CRS).

Con la finalidad de fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos impar-
tidos en las aulas y los laboratorios, se han desarrollado visitas técnicas en los 
departamentos de Tics del CRS Cotopaxi, jornadas académicas, casas abiertas.

Proyectos ejecutados
Los proyectos ejecutados y cerrados de acuerdo al sistema SIPS son los si-

guientes como se detallan a continuación: El presente proyecto se ejecutó con 
el tema Fortalecimiento de las capacidades y competencias Tecnologías de las 
Personas Adultas en conflicto con la ley para garantizar la igualdad real del 
acceso a la educación en el centro de Rehabilitación Cotopaxi, Sierra Centro.

Figura 82
Inauguración del Periodo académico 201520 PREGRADO S-II OCT15-FEB 16 y 
201621 PREGRADO UGT S-II OCT16-FEB17. Centro de Rehabilitación Social 
Cotopaxi.

Figura 83
Feria estudiantil en el Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi
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Figura 84
Entrega de certificados de los proyectos de vinculación y practicas pre profesionales

Carrera de Tecnología Superior en Redes y Telecomunicaciones

 

La Carrera de Tecnología en Computación nace de la necesidad de las or-
ganizaciones de contar con entornos informáticos para optimizar sus labores, 
se incluye la necesidad de la Fuerza Terrestre de disponer de mano de obra 
calificada.

El Departamento de Eléctrica y Electrónica, como parte de la Escuela Poli-
técnica del Ejército, entrega profesionales que por su dominio científico-técni-
co y humanístico puedan contribuir eficazmente al desarrollo y progreso del 
país y de las Fuerzas Armadas, desde posiciones de liderazgo, responsabili-
dad y disposición al cambio, de acuerdo con la demanda social.

A partir del año 2015, mediante rediseño la Carrera de Tecnología Superior 
en Computación se aprueba como Tecnología Superior en Redes y Telecomu-
nicaciones con 5 niveles.  

En el año 2018 se realizó el reajuste a la malla para responder con éxito a 
los requerimientos de la sociedad ecuatoriana, a 4 niveles incluido titulación.

Con la integración de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, en el 
año 2014, la Tecnología formó parte de la Unidad de Gestión de Tecnologías 
– Espe, hasta el 22 de junio de 2020 que paso a ser parte del Departamento de 
Eléctrica y Electrónica hasta la actualidad. 
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Actividades relevantes
Entre las principales actividades desarrolladas se anotan las siguientes:
En los proyectos de vinculación con la Sociedad se participó con el GAD 

Municipal del Cantón Latacunga en la implementación de 2 infocentros y un 
centro de cómputo comunitario para el servicio totalmente gratuito, especial-
mente apuntando a la gente de bajos recursos económicos, con un costo apro-
ximado de USD 100 000. 

Los estudiantes de la Carrera de Tecnología Superior en Redes y Telecomu-
nicaciones Laborales desarrollan sus capacidades profesionales en las mejores 
empresas del país, como CNT, Atv Cable, GADM Municipales, FENIX entre 
otras cumpliendo así los requisitos de prácticas laborales.

Los docentes y estudiantes de la carrera han participado en varias activida-
des sociales, deportivas, culturales, científicas siempre obteniendo destacadas 
participaciones.

Con la finalidad de fortalecer los conocimientos teóricos impartidos en las 
aulas, se han desarrollado visitas técnicas a empresas como el caso de Telconet 
de la ciudad de Guayaquil, jornadas académicas, casas abiertas,

Proyectos ejecutados
Los proyectos ejecutados y cerrados de acuerdo al sistema SIPS son los si-

guientes como se detallan a continuación:
“Disminución del trabajo infantil y el analfabetismo informático de los ni-

ños, jóvenes y adultos que realizan comercio en las plazas y mercados de la 
ciudad de Latacunga, mediante la implementación de un Aula Virtual Co-
munitaria y un programa de capacitación tecnológica que servirá como factor 
motivacional para que signan sus estudios”.

“Incrementar la Operabilidad y Operatividad de los Infocentros de las Uni-
dades Educativas Ubicadas en el sector rural y urbano marginal de los canto-
nes Latacunga, Saquisilí, Mejía.”

Reflexiones y consideraciones finales
La Carrera de Tecnología Superior en Redes y Telecomunicaciones está di-

reccionada a formar profesionales para responder a las exigencias de la socie-
dad frente a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, contribu-
yendo al desarrollo de la matriz productiva del país, mediante la aplicación de 
sistemas de comunicación óptica, equipos de redes y telecomunicaciones y la 
utilización herramientas que garanticen la integridad, confidencialidad y fia-
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bilidad de la información en instituciones públicas y privadas que requieran 
del manejo de las TIC´s.

Figura 85
Ejecución del Proyecto de Vinculación para capacitar a los adultos mayores del cantón 
Saquisilí

Figura 86
Mantenimiento de los laboratorios de las Unidades Educativas

Carrera de Tecnología Superior en Mecánica Automotriz  

 

La carrera de Tecnología Superior en Mecánica Automotriz es una carrera 
que inició en la Escuela Politécnica del Ejercito Extensión Latacunga con la 
denominación de Tecnología en Mecánica Automotriz, y estaba dirigida para 
el personal militar de las Fuerzas Armadas; considerando la creación del  Ins-
tituto Tecnológico Superior de las Fuerzas Armadas (ITSFA) el 4 de julio de 
1984, y que el 08 de noviembre de 1999, mediante Acuerdo Ministerial 3237 el 
Ministerio de Educación y Cultura, autoriza la transformación de la Escuela 
Técnica de la Fuerza Aérea en Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico.
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Posterior a lo mencionado se da cumplimiento a lo dispuesto en la Dispo-
sición Transitoria Vigésima Segunda de la Ley Orgánica de Educación Supe-
rior, LOES, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 298 del 12 de 
octubre de 2010, que estuvo en vigencia hasta el 12 de julio de 2018, se crea la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, integrando instituciones de Edu-
cación Superior de las Fuerzas Armadas, entre ellas el Instituto Tecnológico 
Superior Aeronáutico. 

La Carrera de Tecnología Superior en Mecánica Automotriz comienza su 
desarrollo dando cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica de Edu-
cación Superior el 26 de junio de 2013, donde el Consejo de Educación Supe-
rior del Ecuador (CES) aprobó los nuevos estatutos de la institución, median-
te los cuales se aceptaba la fusión de tres centros de educación superior de 
las Fuerzas Armadas (Escuela Politécnica del Ejército - ESPE, la Universidad 
Naval Rafael Morán Valverde - UNINAV y el Instituto Tecnológico Superior 
Aeronáutico - ITSA), en la que a partir de ese momento pasa a denominarse 
Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE. Para cumplir con lo establecido 
se crea la Unidad de Gestión de Tecnologías (UGT) como parte de la oferta 
académica de la Universidad de las Fuerzas Armadas UFA- ESPE, cuyas ins-
talaciones fueron ubicadas en la Provincia Cotopaxi, cantón Latacunga, parro-
quia San Buenaventura, Calle Javier Espinoza y Avenida Amazonas.

En cumplimiento a la resolución RPC-SO-38.No. 718-2017 adoptada en la 
trigésima Octava Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Su-
perior (CES), misma que se desarrolló el 18 de octubre del 2017 la carrera de 
Tecnología en Mecánica Automotriz por proceso de rediseño curricular, acoge 
el nombre de Tecnología Superior en Electromecánica de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas –ESPE, para luego y en atención al Reglamento de Régimen 
Académico del Consejo de Educación Superior, aprobado con resolución RPC-
SO08-No.111-2019 del 21 de marzo 2019 la carrera se acoge al ajuste curricular 
cambiando el tiempo de duración de la carrera pero manteniendo la misma 
denominación.

 En la actualidad, la carrera de Tecnología Superior en Mecánica Automotriz 
brinda una formación humanista, ambientalista basada en valores que contri-
buirán a la sociedad, en una temporalidad de 3 unidades de estudio: 1) Básica, 
2) Profesional y 3) Titulación, dentro las cuales deben cumplir 2880 horas in-
cluidas 240 horas de prácticas pre-profesionales y 96 horas de vinculación con 
la sociedad y 96 horas correspondientes a la unidad de integración curricular. 
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Actividades relevantes 
La carrera de Tecnología Superior en Mecánica Automotriz realiza giras 

periódicas a empresas dedicadas al ámbito Automotriz tanto públicas como 
privadas con la finalidad de involucrar a nuestros tecnólogos dentro del am-
biente laboral.

Figura 87
Asiauto Ambato

Figura 88
Salcedo Motors Guayaquil

De igual manera, la carrera de Tecnología Superior en Mecánica Automo-
triz ha realizado carreras de coches de madera durante varios años.

Figura 89
Presentación coches de madera
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Figura 90
Carrera “Los imbatibles”

Reconocimientos académicos 
La carrera participó en la carrera de karting “Copa karting Quinta Edición”, 

organizada por la Universidad Politécnica de Chimborazo, en la que se obtuvo 
una destacada participación en la categoría de prototipos semi-homologados 
y se obtuvo el 3er lugar en la categoría 150cc prototipos y semi-homologados.

Carrera de Tecnología Superior en Automatización e Instrumentación

 

El 02 de junio de 2017, la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, pre-
sentó al Consejo de Educación Superior (CES), el proyecto de rediseño curricu-
lar de la carrera de Tecnología Superior en Automatización e Instrumentación 
para dar cumplimiento a la Disposición del Reglamento Régimen Académico 
del año 2017.

El 20 de septiembre del 2017, mediante resolución RPC-SO-34-No.621-2O 
17 emitida por el CES, se aprueba el proyecto de rediseño curricular de la 
Carrera de Tecnología Superior en Automatización e lnstrumentación, con un 
período de vigencia de cinco (5) años, contados desde su aprobación.

El proyecto de rediseño ofertaba una malla curricular de 5 periodos acadé-
micos ordinarios, 4510 horas con una duración de 2 años y medio. En el pe-
riodo académico abril – agosto 2018, se ofertó el primer nivel de la Tecnología 
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Superior en Automatización e Instrumentación Rediseñada, a partir de este 
periodo académico ya no se oferta la Tecnología en Electrónica mención Ins-
trumentación y Aviónica, que fue una de las carreras ofertadas por el Instituto 
Tecnológico Superior Aeronáutico.

Mediante la Plataforma de presentación de proyectos de carreras y progra-
mas de las Instituciones de Educación Superior del Ecuador, el 16 de marzo 
de 2020, la UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE, presentó 
al Consejo de Educación Superior la carrera Tecnología Superior en Automa-
tización e Instrumentación, dando cumplimiento a la Disposición Transitoria 
Tercera del Reglamento Régimen Académico del año 2019.

El 17 de junio del 2020, mediante resolución RPC-SO-15-No.302-2020 emi-
tida por el CES, se aprueba el ajuste curricular de Ia Carrera de Tecnología 
Superior en Automatización e lnstrumentación, con un período de vigencia de 
cinco (5) años, contados desde su aprobación.

El primer nivel de la Carrera de Tecnología Superior en Automatización e 
lnstrumentación Ajustada inicia en el periodo académico noviembre 2020 – 
abril 2021. Los estudiantes de segundo a quinto nivel de la malla rediseñada 
fueron cambiados a la malla ajustada mediante un plan de transición. Que-
dando a partir del periodo académico noviembre 2020 – abril 2021 hasta la 
actualidad, como única oferta académica la carrera de Tecnología Superior en 
Automatización e Instrumentación Ajustada, la misma que consta de 4 perio-
dos académicos ordinarios y 2880 horas con una duración de 2 años. 

Actividades relevantes
Se desarrolló el primer concurso de robótica denominado UGTronis 2018, 

en las instalaciones de la Escuela Técnica e la fuerza Aérea, ex Instituto Tecno-
lógico Superior Aeronáutico, con las siguientes categorías:

Carrera de Insectos, Seguidor de Línea, Destreza Drones, Batalla 3Lbs
Se realizó el concurso con categorías en las que los estudiantes desarrolla-

ron habilidades y destrezas en los ámbitos de programación y diseño de es-
tructuras, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en los diferentes 
ejes de formación.

Proyectos ejecutados
Rehabilitación de las instalaciones eléctricas de los Centros Infantiles del 

Buen Vivir de la ciudad de Latacunga provincia de Cotopaxi.
En la actualidad el proyecto que se encuentra en ejecución es:
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 “Mantenimiento y automatización de los sistemas de extracción y bom-
beo de agua en las Juntas Administradoras de Agua Potable de las parroquias 
urbanas Eloy Alfaro y San Buenaventura del cantón Latacunga, provincia de 
Cotopaxi, para mejorar el rendimiento de succión y distribución del proceso”.

Reflexiones y consideraciones finales
La carrera de Tecnología Superior en Automatización e Instrumentación se 

encuentra trabajando al servicio de la comunidad con propuestas sociales en 
los que cada estudiante tiene la oportunidad de poner a disposición sus capa-
cidades técnicas y humanas, la muestra de ellos son nuestros proyectos:

Mantenimiento y Automatización de los sistemas de extracción y bombeo 
de agua en las Juntas Administradoras de Agua Potable de las parroquias ur-
banas Eloy Alfaro y San Buenaventura del cantón Latacunga, provincia de 
Cotopaxi, para mejorar el rendimiento de succión y distribución del proceso.

Optimización de las instalaciones eléctricas, para mejorar la seguridad en 
las casas comunales, centros sociales de ayuda, templos, domicilios de perso-
nas con bajos recursos, discapacidad físico-motora y de la tercera edad de la 
parroquia Juan Montalvo ciudad de Latacunga Provincia de Cotopaxi.

Figura 91
Proyectos de Vinculación con la Sociedad
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CAPÍTULO IX

Retos y Perspectivas de la ESPE, 
una mirada a nuevos escenarios 

y continua excelencia
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Presente y futuro de un gran Ateneo
 

La Universidad de las Fuerzas Armadas ha desarrollado estrategias rele-
vantes para desplegar un modelo educativo de calidad acorde con su misión, 
su visión y sus valores institucionales. 

Se ha elegido un modelo educativo por competencias con enfoque construc-
tivista, que se organiza sobre la base del perfil del egresado de la ESPE y de 
los programas de pregrado y posgrado de nuestra Universidad. La periferia se 
fortalece mediante los logros y los resultados del aprendizaje sujeto a la carre-
ra universitaria, para luego desarrollarlos más en su vida profesional.

Los desafíos que se van forjando como institución se deben a un conjun-
to de métodos en construcción que están céntricos en el estudiante y en el 
aprendizaje, con correspondencia a los recursos didácticos (tecnológicos, ana-
lógicos, digitales, etc.) mediados por el docente-facilitador, y verificado por la 
evaluación permanente.

Se han desarrollado procedimientos estratégicos, partiendo desde la pers-
pectiva que un plan no es un ejercicio literario, sino un intento de insertar 
un proyecto particular ─el de una Universidad─ en el contexto general del 
sistema universitario, llevando en el fortalezas, defectos, contradicciones y es-
peranzas. Se viene a mi mente el filósofo español Ortega y Gasset (1930), quien 
recordaba claramente: “La Universidad no puede ser un recinto ad usum del-
phini, sino que debe estar situada en medio de la vida, en sus urgencias, sus 
pasiones. Y debe hacerlo en su conjunto, sin dejar lugar al individualismo to-
mador de decisiones, situándose como un poder colectivo capaz de conver-
tirse en un principio promotor de la historia”, utilizando sus propios medios 
culturales, profesionales y científicos.

El pedagogo brasileño Paolo Freire en unas Cartas –a modo de reflexión 
pedagógica intrapersonal– dirigida a aquellos que pretenden dedicarse al arte 
de la enseñanza, remarca la necesidad de compromiso de los docentes con la 
tarea educativa, con los alumnos y con los procesos en ella implicados. Placer 
y exigencia deben reunirse en la tarea docente; amor y excelencia, deben au-
narse en el propósito de forjar las personalidades de los educandos. “Es impo-
sible enseñar sin ese coraje de querer el bien, sin la valentía de los que insisten 
mil veces antes de desistir. 

Esto apunta a que la Universidad no puede enseñar todo lo que pretende 
enseñar, ni tampoco el estudiante está en condiciones de aprender todo lo que 
se le quiere enseñar. No aceptar esta limitación es fingir lo que no es. “Quien 
no puede lo que quiere, que quiera lo que pueda” (Leonado Da Vinci). 
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La educación superior en América Latina está en continuo crecimiento; 
sus retos son numerosos y giran alrededor de la necesidad del desarrollo 
social, cultural y económico, en su vínculo con la generación y la trans-
ferencia del conocimiento y la tecnología. Esto implica la reforma de los 
sistemas educativos para fomentar la investigación científica y tecnoló-
gica que propicie el fortalecimiento de una sociedad basada en el cono-
cimiento, en la equidad de una cultura de paz, de desarrollo humano 
sustentable y de identidad en un mundo globalizado (Salinas y Juárez, 
1997).

Para esto se requiere, entre otros factores, hacer énfasis en la educación 
permanente, en el empleo eficaz de las tecnologías, en la vinculación de las 
universidades con el contexto laboral y empresarial, y en la mayor inversión 
en el ámbito de la educación superior para fortalecer el desarrollo del talento 
humano.

Desafíos y oportunidades de la educación ecuatoriana
 

El progreso financiero, social y razonable de un país es el pilar esencial es la 
educación de sus pueblos en todos sus horizontes “todas las sociedades atra-
viesan por procesos de reconstrucción y cambios, que son inherentes, él ser es 
un cambio constante” (citado por Valhondo, 2002, p. 48).

Se asevera que el sistema de Educación Superior en el Ecuador está afron-
tando el reto de cambios. En efecto, el sistema está aprendiendo a desaprender 
la erudición estática de falta de calidad en la que estaba inmersa y ha empren-
dido un movimiento de cambio que envuelve al Estado y a la sociedad, obli-
gando asumir retos, sin duda, al desarrollo humano integral y, por ende, a una 
mejor calidad de vida de sus miembros, así como al progreso de la sociedad y 
del país.

Se considera que uno de los papeles de la Universidad es resolver proble-
mas locales, en contextos globales, se encuentran algunos retos que deben ser 
abordados dentro de los diferentes ámbitos, como es el caso del sistema de 
Educación Superior de Ecuador. Es el momento, entonces, para reflexionar 
sobre cómo se puede, en este “ser en constante cambio”, iniciar un proceso 
de transformación en los ámbitos mencionados, y caminar hacia la excelencia 
desde la Universidad para constituirse en la base del desarrollo de la sociedad.

La era de la complejidad de la educación es un nombre escogido para una 
serie de factores que han permitido visualizar una nueva forma de sociedad 
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que demanda, una técnica innovadora de educar y construir a las personas 
que forman parte de la misma. Ante esto, no solo el sistema educativo necesita 
cambio, sino las personas que lo constituyen, entendiendo que, en lo complejo, 
nada está sentado o atribuido como duradero. 

Altbach (2008) determina entre los retos de la Universidad que aspira res-
ponder a la complejidad: la autonomía, educación a distancia, tecnologías de la 
información, internacionalización de la educación, el diseño curricular, finan-
ciamiento, los salarios, investigación, docencia y calidad y su aseguramiento. 
Es desde estos ejes de innovación y desarrollo que se propone un estado de 
excelencia de la Universidad ecuatoriana frente al reto de la complejidad.

La autonomía, de acuerdo con el marco legal de Ecuador, incluye el ejer-
cicio de la libertad de cátedra y manejo institucional responsable, que a su 
vez, considera la generación de sus marcos normativos, el nombramiento de 
autoridades, el manejo del presupuesto y de su patrimonio; así como su vincu-
lación armónica y desde sus dominios académicos con el desarrollo.

Es importante tener cuidado con la autonomía, ya que al tenerla no se está 
exento de la influencia de los sectores internos y externos que quieren a toda 
costa lograr sus intereses, los que, muchas veces, no conjugan con los de la 
sociedad y comprometen la autonomía de la institución. Altbach (2009) en su 
obra Educación Superior compara que en las universidades del primer mundo 
las grandes empresas llegan a constituir parte del gobierno de las instituciones 
de educación superior al invertir en estas sus recursos para la investigación.

Es preciso señalar la importancia de una organización estratégica compro-
metida y del progreso de cuadros jurídicos, procedimentales y administra-
tivos que garanticen el cumplimiento de los fines de la Educación Superior, 
colocados de manera absoluta a su naturaleza y misión institucional, dominios 
académicos, tecnológicos y científicos; necesidades de desarrollo del territorio  
en que se desenvuelve atendiendo las necesidades de la colectividad  que la 
conforman a través de ofertas académicas pertinentes y proyectos de investi-
gación y vinculación.

ESPE: respuesta a los retos globales, regionales y nacionales
 

El acrecentamiento de la población y la escasez de profesionales competen-
tes para la solución de problemas locales han originado en la multiplicación de 
programas de proyectos universitarios, con visión hacia la retención de des-
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trezas y competencias en aspectos puntuales y especializados del quehacer 
profesional de sus estudiantes. El estudiante y sus familiares confían en la 
institución universitaria el compromiso de una formación integral, que en sí 
misma se evidencia en la forma en que aplica su conocimiento y habilidades 
en el entorno laboral.

Los profesionales no son solo expertos, ni únicamente buenos ciudadanos, 
sino que aspiran a ser personas que tienen un proyecto de vida que compar-
ten, aspiran a unas sociedades abiertas donde puedan generar valor, desarro-
llando su capacidad de innovación, creatividad y servicio. (Aldeanueva, 2015, 
pp. 376-377).

Con más de 100 años de historia, la Universidad de las Fuerzas Armadas 
- ESPE es considerada una de las más emblemáticas del país por su cons-
tante innovación y aporte al desarrollo productivo del Ecuador. Fundada 
en 1922, la Universidad se distingue por entregar soluciones prácticas a 
las necesidades y preocupaciones de la sociedad ecuatoriana, contribu-
yendo a la generación de nuevos conocimientos a través de la docencia, 
la investigación y la vinculación con la sociedad. En el 2014, fue cataloga 
por el prestigioso Ranking Mundial de Universidades QS entre las 250 
mejores de América Latina y la cuarta mejor del Ecuador. La universidad 
es parte del Sistema de Educación Superior del Ecuador, integrada por 
el campus matriz en Sangolquí, las sedes Latacunga y Santo Domingo de 
los Tsáchilas, así como las Unidades Académicas Especiales y el Instituto 
de Idiomas; cuenta con más de 13.000 estudiantes, entre civiles y milita-
res, de ellos 8.309 son hombres y 5.606 son mujeres. Es un centro de edu-
cación superior público regulado por la Constitución de la República del 
Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior. Luego de la firma del 
Estatuto de creación, el 26 de junio del 2013, y aprobado por el Consejo 
de Educación Superior (CES) (ESPE-EL, 2022).

La Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, sede Latacunga gestiona 
convenios para el desarrollo ordenado de las actividades sustantivas que in-
tegran y retroalimentan permanentemente a la universidad con la comunidad 
nacional e internacional, con el propósito de lograr en conjunto las transforma-
ciones requeridas para el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, 
en especial en la sede Latacunga, a través de cartas compromisos que permi-
ten el trabajo conjunto en beneficio de los mismos. En la Tabla 5 se detalla el 
numérico de las cartas compromisos firmadas en beneficio de la comunidad 
y la institución desde el año 2029 hasta abril 2022, documentos que servirán 
posteriormente para el desarrollo de proyectos de investigación y vinculación.
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Tabla 5
Cartas Compromisos de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE sede Latacunga

Nota. Consolidado cartas compromisos. Fuente: Documento entregado por 
parte del señor abogado de la Sede Latacunga.

Tabla 6
Consolidado de cartas compromisos con la entidad que interviene y el objetivo de cada 
uno. Una visión general.
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Mediante trabajo inter y transdisciplinario atiende las necesidades y las de-
mandas sociales, y, en contacto con las personas y el ambiente complementa y 
enriquece su quehacer por medio de proyectos de carrera, proyectos sociales, 
programas institucionales, procesos culturales, educación continua y exten-
sión docente.

La Universidad de las fuerzas Armadas – ESPE, sede Latacunga, como un 
aporte a la sociedad, forma profesionales con competencias de aprendizaje 
que integran capacidades, conocimientos, valores, así como cualidades profe-
sionales como la iniciativa, la toma de decisiones, la creatividad y capacidad 
de emprendimiento. Naturalmente, teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo 
en los aspectos cognitivo y social de los estudiantes. Se forman profesionales 
con un alto nivel académico, en la Tabla 7 se detallan el número de graduados 
de los últimos 5 años de la sede Latacunga: 

Tabla 7
Graduados de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE sede Latacunga

Nota. Consolidado graduados por carrera. Fuente: Sistema Banner 2017 al 2021 
UAR Sede Latacunga.

La Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, sede Latacunga está total-
mente alineada a la misión investigativa de la comunidad universitaria, gene-
rando y protegiendo el conocimiento, apoya a la formación de investigadores 
de excelencia, creativos y humanistas, así como facilita el apoyo técnico a la 
gestión de la investigación, mediante la aplicación de métodos y procedimien-
tos ágiles, dinámicos y sencillos, a fin de contribuir a la implementación de 
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alternativas de solución a los problemas del país. En la Tabla 8 se detallan los 
proyectos de investigación de los últimos 5 años con financiamiento directo, 
indirecto y financiamiento externo.

Tabla 8
Proyectos de Investigación con financiamiento directo, indirecto y financiamiento ex-
terno.

Nota. Consolidado de proyectos de vinculación. Fuente: Jefatura de Investiga-
ción (I+D+i) y Vinculación Sede Latacunga.

La Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE sede Latacunga fomenta 
procesos de vinculación con la sociedad en la comunidad universitaria, para 
inducir a la realización de programas y proyectos interdisciplinarios y multi-
disciplinarios, que permitan el desarrollo de los sectores sociales y producti-
vos. En la Tabla 9 se detallan los proyectos de vinculación con financiamiento 
directo, indirecto y financiamiento externo.

Tabla 9
Proyectos de vinculación con financiamiento directo, indirecto y financiamiento ex-
terno

Nota. Consolidado de proyectos de Investigación. Fuente: Jefatura de Investi-
gación (I+D+i) y Vinculación Sede Latacunga. 
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ESPE Sede Latacunga apoya el desarrollo de políticas institucionales orien-
tadas a fomentar y consolidar las acciones de vinculación con la sociedad. Im-
pulsa la cooperación y participación de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE, en la atención a las demandas identificadas en la sociedad, desarrolla en 
la comunidad universitaria, un cambio actitudinal direccionando a fomentar 
la responsabilidad social universitaria, en cada una de sus actividades. Consi-
gue el apoyo de las comunidades, para trabajar conjuntamente en la construc-
ción de soluciones permanentes a sus problemas.

Uno de los desafios de la Universidad Ecuatoriana es mejorar los indicado-
res de competititividad para establecer el grado de competitividad general y 
de educación superior los países se utilizan datos del World Competitiveness 
Report . Elaborado anualmente por el Foro Económico Mundial con base en el 
Global Competitiveness Index (GCI), e introducido a partir de 2005, este orga-
nismo sustenta la competitividad de los países en 12 pilares que son: 

1) disponer de instituciones apropiadas
2) contar con infraestructura suficiente
3) gozar de una macroeconomía sólida y estable
4) poseer una población con educación básica y salud
5) mostrar buenos niveles de educación superior y de capacitación
6) contar con un mercado de bienes y servicios eficiente
7) exhibir un mercado de trabajo flexible
8) poseer un mercado financiero que soporte la economía
9) ostentar capacidad propicia para adaptar tecnologías
10)  gozar de un tamaño de mercado apropiado
11)  revelar buen nivel en la sofisticación de los negocios
12)  exponer una conveniente capacidad de innovación.
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Figura 92
Índice de Competitividad Global Ecuador – 12 pilares 

Nota. La figura muestra los 12 pilares y como se encuentra Ecuador en relación 
al indicador global de competitividad (2016).

En la Figura 93 se indica como Ecuador obtuvo 55,74 puntos sobre 100 en 
el Informe de Competitividad Global 2019 publicado por el Foro Económico 
Mundial. 
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Figura 93
Evolución Indicador de competitividad del Ecuador

Nota. Obtenido de Foro Económico Mundial

En la búsqueda de una relación positiva entre los graduados de la Uni-
versidad de las Fuerzas Armadas - ESPE sede Latacunga y la evolución del 
indicador de competitividad del Ecuador se realizó un ejercicio econométrico 
donde encontraron una débil correlación entre el número de graduados de la 
sede Latacunga y el nivel de competitividad en Ecuador. 

En conclusión, para dar respuesta a los diferentes desafíos que se presentan 
en la educación superior y como sede Latacunga se desea llevar énfasis es una 
visión en un constante mejoramiento en los procesos que conlleva al modelo 
de triple hélice, donde la universidad hace sinergia con empresas y gobierno 
para atender los procesos de innovación tecnológica, los avances de la ciencia 
y la tecnología y los mecanismos e instrumentos de política en la transferencia 
de conocimiento. Además, la importancia de atender los 12 pilares que mide la 
competitividad global elaborado anualmente por el Foro Económico Mundial 
con base en el Global Competitiveness Index (GCI), permitiendo que los pro-
fesionales que se forman en nuestra universidad puedan desarrollarse de una 
manera productiva en el ámbito competitivo del mercado laboral. 
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a través de la historia

Los rincones del edificio donde hoy funciona la Universidad 
de las Fuerzas Armadas - ESPE Sede Latacunga guardan 
historias que aún no han sido contadas al mundo. Desde la 
esencia misma de la academia hasta la narración histórica 
de detalles que fortalecen su espíritu, cada capítulo 

transporta a un momento único que amerita su lectura. 

Así, con su arquitectónico diseño y con su alma de saberes, 
se enfoca su proyección de continuar sirviendo a la 

sociedad ecuatoriana.


