
Líder en la gestión del conocimiento y de la tecnología en el Sistema  
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¿Cuáles son los benefiCios que se  
obtienen al estudiar en la esPe?

el ser reconocidos nacional e internacionalmen-
te como una institución acreditada de excelencia 
educativa, posicionada entre las cinco mejores 
universidades del país y entre las mejores de la 
comunidad andina. 

el estudiar en la esPe asegura un entorno que 
dispone de la infraestructura física y tecnológica, 
en la que además se cultiva el arte, la cultura y 
el deporte, con una visión científica y humanista 
a la vez, constituyéndose en una institución pre-
mier, para entregar a la sociedad ciudadanos 
de honor, con una concepción local y global.

¿en qué medida se da la interaCCión 
entre la universidad Con el estado y 
la emPresa?

la esPe conjuntamente con el Holding de em-
presas dine y el aval del ministerio de defensa 
proyectan la creación del Parque Científico Tec-
nológico ‘Ciudad futuro’, un complejo técnico y 
de ciencia aplicado para generar empresas de 
base tecnológica en el ámbito de defensa nacio-
nal, seguridad para el medioambiente, seguri-
dad alimentaria y gestión de riesgos.

la esPe coopera activamente con varias institu-
ciones del estado, como el ministerio de Justicia 
y de Derechos Humanos y Cultos, en la forma-
ción de los nuevos guías penitenciarios, una ge-
neración de ciudadanos a cargo de los centros 
de rehabilitación social del país.

la esPe participa en el sistema nacional de 
nivelación y admisión, con la secretaría nacio-
nal de educación superior, Ciencia, tecnología 
e Innovación (SENESCYT). Ahora mismo, está 
preparando a los estudiantes destacados mejor 
puntuados en el examen nacional de admisión, 
considerados de alto rendimiento para que opten 
por becas que oferta ese organismo del Estado.

Asimismo, ha brindado toda su experiencia 
académica y técnica a la senesCyt en la eva-
luación nacional efectuada el 19 de mayo de 
2012, con la participación de más de 200 do-
centes, el personal técnico del Centro de trans-
ferencia de tecnología de la esPe y un grupo de 
funcionarios con un alto nivel profesional  civiles 
y militares, para llevar esta empresa de gran res-
ponsabilidad ante el país.

En conjunto con  General Motors, la ESPE ha 
impulsado la formación dual, que consiste en 
aplicar la teoría y práctica como un modelo de 
aprendizaje en la capacitación de técnicos au-
tomotrices, con lo cual a través de la academia 
se logra en esta alianza, incorporar a jóvenes 
ecuatorianos debidamente seleccionados, al 
mercado laboral nacional en las diferentes con-
cesionarias de esta empresa privada.

de la misma forma, la esPe está aplicando en 
las carreras técnicas, a través de pasantías es-
tudiantiles, el modelo alemán dual universitario, 
para lo cual es parte de la red dual de univer-
sidades latinoamericanas, con la participación 
de las cámaras de comercio y de la pequeña y 
mediana empresa.

Por otra parte, está impulsando el proyecto de 
la universidad del adulto mayor, con el instituto 
de seguridad social de las fuerzas armadas, 
que, se espera, se amplíe a otras instituciones de 
beneficio social,  como una opción para que los 
ciudadanos de la tercera edad tengan esa opor-
tunidad de seguir cultivando la técnica, el arte y 
la cultura a través de la educación continua.

¿Cómo ProyeCta la esPe la internaCio-
nalizaCión de la universidad y su mo-
vilidad aCadémiCa? 

a través de convenios y alianzas estratégicas, la 
esPe se relaciona con varias instituciones del exte-
rior, civiles y militares. estudiantes de la universidad 
tanto de pregrado y posgrado participan a través 
de pasantías y módulos académicos en instituciones 
educativas y centros de investigación de américa y 
europa. asimismo, más de 30 docentes se encuen-
tran cumpliendo programas de maestría y doctora-
do en reconocidas universidades del mundo.  

En el ámbito de la cooperación suramericana, 
la esPe considera muy importante fortalecer las 
redes de investigación en la región sobre todo 
para aprovechar las capacidades mutuas y los 
objetivos comunes que aseguren una mayor mo-
vilidad e intercambio académico.  En este con-
texto, la esPe preside el Consorcio ecuatoriano 
para el desarrollo de internet avanzado (Cedia) 
y es parte de la red de Cooperación latinoa-
mericana de redes avanzadas para la ciencia,  
investigación, educación e innovación.

¿de qué forma  la esPe fomenta la in-
vestigaCión, desarrollo CientífiCo – 
teCnológiCo e innovaCión Para aten-
der las demandas de la soCiedad?

la esPe considera importante disponer de un 
cuerpo académico con formación doctoral. Para 
ello, se cuenta con un selecto grupo de investi-
gadores quienes han generado en el presente 
año, 110 proyectos de investigación con un pre-
supuesto institucional superior al millón trescien-
tos mil dólares y con más de un millón cien mil 
dólares de fondos externos.   

Asimismo, se ha invertido una fuerte cantidad 
de recursos para la formación de docentes de 
cuarto nivel, quienes actualmente forman parte 
de redes de investigación nacionales e interna-
cionales, habiéndose constituido 15 grupos de 
investigación orientados  a la nano y biociencias 
para la remediación ambiental, tecnologías de 
la información y comunicación, gestión de ries-
gos, tecnología de defensa, energías renovables 
y recursos bioacuáticos.   

Es preciso citar que la ESPE ha declarado 
al 2012 como ‘el año de los laboratorios’ los 
mismos que están siendo actualizados y acre-
ditados, para brindar el mejor servicio a las en-
tidades públicas y privadas, a  la comunidad 
científica y a la población ecuatoriana, con el 
objetivo de producir conocimiento, transferir tec-
nología, generar innovación y emprendimiento, 
para lograr el progreso, la seguridad y mejor 
calidad de vida de nuestros conciudadanos.                                                                                                                                   

¿Cómo trabaJa la esPe Para lograr su 
obJetivo?

Con pasión y civismo. esta institución se mues-
tra pujante, materializando la construcción de su 
nuevo campus universitario en latacunga, con la 
mejor infraestructura y tecnología de última gene-
ración, para atender a la población del centro 
del país.Consolidando el Centro de estudios es-
tratégicos de las fuerzas armadas, para generar 
pensamiento y doctrina en el ámbito de la segu-
ridad y defensa nacional.

Con gran dedicación para emprender con el 
Parque en Ciencia tecnología ‘Ciudad futuro’ 
ESPE – Holding DINE, sobre el cual ya se tie-
ne su modelo conceptual, arquitectónico y de 
gestión, que permita generar empresas de base 
tecnológica, con un eje transversal en seguridad 
y defensa y que atienda otras áreas tales como: 
electrónica y tecnologías de información y Co-
municación (tiCs), energía, ciencias de la vida y 
gestión de riesgos.

En suma, laborando con optimismo, pragma-
tismo y total transparencia, para ubicar  a la 
esPe en el selecto grupo de las mil mejores uni-
versidades del mundo.  

aHora que la esPe Cambia su Perfil de Po-
litéCniCa y su línea, ¿qué Carreras está 
en Posibilidad de imPlementar Como 
universidad de fuerzas armadas?

Uno de los objetivos de la Institución, radica en 
fomentar la investigación científica en diferentes 
áreas del saber, sin descuidar la evolución del 
hombre y de su entorno. Por ello, la ESPE, como 
futura universidad de fuerzas armadas, amplía su 
perspectiva académica. Se abren nuevas oportu-
nidades para incluir disciplinas científicas tanto en 
las ciencias formales, como en las ciencias natu-
rales, humanas y sociales, generando carreras de 
pregrado y programas de posgrado mediante la 
interdisciplinaridad de las ciencias. se están instru-
mentando políticas y estrategias para incrementar 
la oferta educativa de pre y posgrado que priori-
ce la investigación y el emprendimiento.

EntrEvista 
90 AÑOS GENERANDO CONOCIMIENTO  

“al conmemorarse el nonagésimo 
aniversario de creación de la 
ESPE, a nombre de los soldados 
de nuestro ejército vencedor, 

que me honro en comandar, reciban el sa-
ludo y reconocimiento por su extraordinario 
desempeño a lo largo de su existencia.

La Escuela  Politécnica del Ejército ha sido 
y será forjadora de líderes, que contribuyen  
con su talento, al desarrollo científico, tecno-
lógico y económico del ecuador”.

marCo a. vera ríos 
General de División
Comandante General del Ejército

“al cumplir 90 años de la creación 
de la esPe, me es inmensamente 
placentero presentar un muy emo-
cionado y caluroso saludo a la 

Comunidad Politécnica. mis fervientes votos 
sobre el hoy y el futuro de nuestra muy aprecia-
da y valorada ESPE; la acentuada vehemencia 
que, ansió siga su ya reconocida ruta hacia 
la excelencia, sobre las labores investigativas, 
crecimiento, expansión, intercambio en los ám-
bitos mundial y nacional, que continúe siendo 
permisible a los problemas y necesidades en el 
hábitat en el que se desenvuelvan sus egresa-
dos, para así poder que en sus vidas de ejerci-
cio profesional, los graduados civiles y militares 
se consagren por completo al servicio de la 
Fuerzas Armadas y en definitiva, al noble pue-
blo ecuatoriano al que con inconmensurable 
honor nos pertenecemos”.

guillermo rodríguez lara
General de División

“Cumplir noventa años es algo 
digno de celebrarse para 
cualquier institución, máxime 
si lo es de un ámbito tan vital 

y determinante para el futuro de la sociedad, 
como ocurre con la formación. Con este no-
ble fin se fundó la Escuela de Oficiales Inge-
nieros, origen de la actual escuela Politécnica 
del Ejército de Ecuador (ESPE), cuya meta ha 
sido siempre contribuir al mejoramiento de la 
educación superior del país.

Como presidente de la Asociación Ibero-
americana de educación superior a distan-
cia (AIESAD), de la que ESPE es miembro, 
este feliz aniversario me parece una efemé-
ride muy adecuada para reflexionar sobre 
la importancia de los proyectos de coopera-
ción académica internacional para mejorar 
la educación superior a distancia y contribuir 
con ello al fortalecimiento del espacio ibero-
americano del conocimiento.

Desde aquí, vaya mi enhorabuena más 
calurosa hoy, a la ESPE, a quienes la fun-
daron, la han dirigido y dirigen, por estas 
décadas de gran dedicación y éxito en el 
ámbito de la educación superior, formando 
a miles de profesionales”.

Juan a. gimeno ullastres
Presidente de la AIESAD  
y rector de la UNED de España 

tengo el honor de felicitar a la Escuela 
Politécnica del ejército por su aniversario. 
sus directivos y autoridades académicas 
a lo largo de los años han sabido trazar 

un destino y no han temido iniciar nuevos y pro-
metedores caminos. Ha pasado de ser un cen-
tro modélico de enseñanza militar a una univer-
sidad abierta para todo el pueblo ecuatoriano, 
gestionando conocimiento y compartiendo sus 
saberes en todos los ámbitos.

La ESPE tiene claros los valores que debe 
transmitir: formar profesionales e investigado-
res de excelencia, humanistas, con capaci-
dad de liderazgo, pensamiento crítico y alta 
conciencia ciudadana.

felicidades a la esPe, sus directores, profe-
sores y estudiantes porque si el pasado fue 
importante, todo nos anima a mirar el futuro 
con optimismo porque será todavía mejor.

Vaya mi enhorabuena más calurosa a la 
ESPE, a quienes la fundaron, la han dirigido 
y dirigen, por décadas de gran dedicación y 
éxito en el ámbito de la educación superior. 

domingo gallego
Catedrático universitario 

ilustrEs 
PErsonalidadEs

El consorcio webometrics y el International College & Universities, realizan mediciones 
sobre el tamaño, visibilidad y publicaciones científicas en el dominio espe.edu.ec, lo que 
permite a la ESPE posicionarse en la web entre las mejores universidades del mundo.
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la secretaría nacional de educación su-
perior, Ciencia, tecnología e innovación 
(senesCyt), dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 81 de la ley 
orgánica de educación superior, está 

implementando el sistema nacional de ni-
velación y Admisión (SNNA), que observará 
los principios de igualdad de oportunidades, 
mérito y capacidad.

Para tal efecto, se firmó un convenio triparti-
to entre la senesCyt, la esPe y su Centro de 
transferencia tecnológica (Ctt).

en el marco de este convenio, la esPe a través 
de sus vínculos académicos con la universidad 
nacional autónoma de méxico, gestionó el apo-
yo de expertos en temas de evaluación, que ase-
soran en la construcción de un instrumento de alta 
validez y confiabilidad, que permitirá ubicar a los 
aspirantes de acuerdo a la mayor posibilidad de 
éxito en su tránsito por la educación superior.

este instrumento se denomina examen nacio-
nal para la educación superior (enes) y explora 
las habilidades básicas de razonamiento mate-
mático y aptitud verbal.

Para obtener la primera versión del ENES se in-
vitó a cuatro instituciones de educación superior 
(ies): uta, esPoCH, esPe, el instituto tecnoló-
gico Central Técnico quienes elaboraron reacti-
vos que pasaron por un proceso de validación 
y posteriormente por una fase piloto, aplicada a 
la población de aspirantes a ingresar a la ESPE y 

al instituto tecnológico superior Central técnico. 
En febrero del 2012 se aplicó la primera ver-

sión del ENES a los 57 912 bachilleres aspirantes 
a ingresar a cinco ies del país: universidad de 
Guayaquil, Técnica de Babahoyo, Universidad 
nacional de milagro, escuela Politécnica del 
ejército e instituto tecnológico Central técnico. 
en mayo del 2012 se aplicó la segunda versión 

del ENES a 104 278 bachilleres que aspiran a 
ingresar a todas las ies del país al periodo aca-
démico septiembre 2012 – febrero 2013.

en los próximos meses se ejecutarán varios 
talleres para ampliar el banco de reactivos 
validados y dar continuidad al proceso de en-
samble de nuevas versiones, toda vez que el 
sistema de admisión busque beneficiar a los 

aproximadamente 300 000 aspirantes que 
cada año pretenden ingresar a la educación 
superior del país, para lo cual el enes será 
aplicado dos veces al año, la primera en fe-
brero y la segunda en noviembre.

Para ingresar al sistema, el aspirante realiza una 
solicitud de apertura de cuenta a través de la pági-
na www.snna.gob.ec, posteriormente se registra, 
selecciona la ies, carrera y modalidad de estudio 
y el lugar más cercano a su domicilio en donde 
asistirá a rendir el examen. el aspirante puede se-
leccionar hasta diez opciones de carrera, lo cual 
amplía el rango de oportunidades para alcanzar 
un cupo en la educación superior.

Complementariamente al sistema de admisión 
se está ejecutando cursos de nivelación dirigidos 
hacia tres grupos de aspirantes: 

los de alto rendimiento (gar), a quienes se pre-• 
para para que ingresen a instituciones del exte-
rior con becas otorgadas por la SENESCYT.
A los aspirantes que obtuvieron un cupo en • 
la carrera de su elección, se les nivela en 
los conocimientos básicos dependiendo del 
perfil de la carrera.
Los aspirantes que no obtuvieron cupo son pre-• 
parados para optar a la educación tecnológi-
ca o rendir nuevamente el enes.

En síntesis, el objetivo del SNNA es brindar 
igualdad de oportunidades a todos los bachi-
lleres que aspiran ingresar a las ies del país, 
reconociendo su mérito.

Para elevar la calidad de la enseñanza en las 
escuelas de ingeniería, en 1999 se consolidó 
la Asociación Iberoamericana de Instituciones 
de enseñanza de la ingeniería (asibei) con la 
afiliación de universidades de Iberoamérica. 

en ecuador,  un grupo de profesores inge-
nieros de las universidades y escuelas politéc-
nicas, entre ellas la ESPE, trabajó para formar 
la actual asociación de instituciones de ense-
ñanza de Ingeniería (ASECEI), que se afilió a 

la ASIBEI en el 2009 y obtuvo su respectivo 
registro ministerial en el 2011. 

la aseCei consolida redes conductoras de 
producción y crecimiento del conocimiento. Para 
la esPe, formar parte de la aseCei y ser respon-
sable de la  Secretaría Ejecutiva representa una 
participación que contribuye al alcance de la 
excelencia educativa, además de inserirse inter-
nacionalmente en la docencia, investigación y 
en la proyección social de la ingeniería.

el general de brigada Carlos rodríguez 
arrieta, rector de la escuela Politécnica del 
ejército, ejerce la presidencia del Consorcio 
ecuatoriano para el desarrollo de internet 
avanzado (Cedia), que agrupa a 26 escuelas 
politécnicas y universidades y fue creado para 
estimular, promover y coordinar, a través de la 
internet, el desarrollo de las tecnologías de la 
información y las redes de telecomunicaciones 
e informática enfocadas al impulso científico, 
tecnológico, innovador y educativo del país. 

desde su creación, el 10 de junio del 2003, 

el organismo se ha concentrado en mejorar las 
conexiones y las redes, a costos menores en re-
lación a la internet comercial, para el servicio de 
la investigación. Para cumplir con este propósi-
to, Cedia forma parte de redes internacionales 
y participa en más de 20 proyectos regionales 
de investigación, tales como: gestión de una red 
latinoamericana para manejo de repositorios ins-
titucionales de documentación científica y proto-
colos regionales de política pública para telesa-
lud; ambas iniciativas financiadas por el Banco 
interamericano de desarrollo (bid), entre otras.

Con el fin de promover y fortalecer la capaci-
dad de las universidades ecuatorianas en la con-
secución de una oferta de educación a distancia 
de calidad, el 20 de octubre de 2010, se creó la 
red de universidades ecuatorianas que promue-
ven Estudios en Modalidad Abierta y a Distancia 
(REMAD), bajo el principio de la UNESCO, ‘Edu-
cación de calidad al alcance de todos’, la esPe 
fue designada como coordinadora.

la remad está conformada por las universi-
dades: Central del ecuador, del azuay, Politéc-

nica Salesiana, Técnica de Ambato, Nacional 
de loja, técnica Particular de loja, Católica 
santiago de guayaquil y la escuela Politécnica 
del Ejército, mismas que trabajan por mejorar 
la calidad de sus programas académicos a dis-
tancia. el importante papel que desempeña la 
educación superior a distancia en los procesos 
de desarrollo del país, la autonomía universita-
ria y la diversidad cultural, son principios bási-
cos y elementos importantes para los procesos 
de evaluación y acreditación. 

la esPe integra la red de investigación con-
formada por  la universidad nacional de edu-
cación a distancia de españa (uned), univer-
sidad sonora de méxico, instituto universitario 
italiano de rosario (argentina) y la universidad 
del Atlántico de Colombia. 

a través de esta red, se desarrolla el pro-
yecto ‘diseño y aplicación de actividades in-
novadoras de enseñanza aprendizaje para el 
desarrollo de las competencias docenteś , que 

promueve el dominio de competencias y la 
inclusión de las tecnologías de información y 
comunicación (tiCs) para mejorar el proceso 
de aprendizaje presencial y a distancia.

El proyecto está financiado por la Agencia 
española de Cooperación internacional (aeCi). 
la uned que lidera el proyecto, asumió la pro-
puesta del modelo de formación de docentes 
con base en tres principios: colaboración, inter-
culturalidad y corresponsabilidad.

Mérito y oPortunidadEs  

EsPE logra  
PrEsEnCia  
aCadéMiCa a  
través dE rEdEs

CoMo soCio fundador dE la asECEi

EsPE PrEsidE El CEdia 

EsPE PrEsidE la rEMad

ProyECto intErnaCional  
Para El dEsarrollo dE CoMPEtEnCias doCEntEs  

CONQUISTANDO LA EXCELENCIA 

tanto la Constitución de la República 
del ecuador, como la ley orgánica 
de Educación Superior establecen la 
obligatoriedad a las instituciones de 

educación superior a que los programas de 
grado y posgrado se sometan a procesos de 
autoevaluación, evaluación externa y acredita-
ción, incluyendo aquellas que ya obtuvieron la 
acreditación por parte del ex Conea.

De esta manera, el establecer sistemas de 
gestión de calidad en las instituciones de edu-
cación superior, ayudará a asegurar la eficacia 
en su quehacer universitario, garantizará el cum-
plimiento de los objetivos institucionales, permi-

tirá la entrega de información pertinente para 
la toma de decisiones que logrará satisfacer a 
los usuarios y a las diferentes ofertas de grado 
y posgrado y facilitará que las instituciones de 
educación superior puedan rendir cuentas de su 
accionar a la sociedad ecuatoriana.

La autoevaluación en la ESPE ha sido un pro-
ceso efectivo que cuenta con objetivos claros 
y explícitos, que con un enfoque sistémico, ha 
empleado procedimientos cualitativos y cuan-
titativos de manera integral y participativa, es 
decir, que no constituye un fin sino un medio 
que  debe conducir a un objetivo de mejora-
miento continuo, el que, por añadidura, con-
ducirá a la acreditación nacional en primera 
instancia y luego a la internacional. 

la esPe cuenta con la participación activa de 
todos sus integrantes para establecer propuestas 
de planes permanentes de mejora en todos sus 
procesos, a fin de lograr niveles de excelencia y 
garantizar el cumplimiento de su misión y visión.

Calidad y autoEvaluaCión, dos  
ElEMEntos Para un solo oBjEtivo 

la permanente aspiración de la escuela Poli-
técnica del ejército (esPe), de contar con un 
estamento que promueva, desarrolle investi-
gaciones y estudios del más alto nivel en se-

guridad y defensa, se materializó con la creación 
del Centro de estudios estratégicos de la esPe 
(CesPe), constituyéndose en el núcleo del pensa-
miento estratégico al servicio efectivo de las fuer-
zas armadas y de la sociedad ecuatoriana.

Los principales beneficiarios de los productos 
que genere el CesPe son los organismos del 
estado relacionados a seguridad y defensa. el 
CesPe cuenta con especialistas en Política y es-
trategia de seguridad y defensa, estrategia mi-
litar, marítima y aeroespacial, relaciones inter-
nacionales, Gestión de Conflictos, Economía e 

industria de la defensa, Ciencias Políticas e inte-
ligencia estratégica y tiene la capacidad para el 
desarrollo del análisis estratégico, investigación 
y asesoramiento de alto nivel, lo que permitirá la 
producción de conocimientos técnico - científicos 
para la correcta toma de decisiones.

El PEnsaMiEnto EstratégiCo 
En las fuErzas arMadas

Equipos de ‘Evaluación y Me-
jora’ lideran el proceso de 
autoevaluación en la ESPE
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el desarrollo de la investigación e in-
novación tecnológica han sido identi-
ficadas como las principales fuerzas 
motrices para el crecimiento econó-
mico y del bienestar de las socieda-

des modernas. bajo esta premisa, la esPe y 
Holding Dine han impulsado la creación del 
Parque Científico Tecnológico ‘Ciudad Futuro’, 
cuyo modelo de gestión propicia la investi-
gación aplicada a la seguridad y defensa 
apoyada en cuatro áreas del conocimiento: 
electrónica y tecnologías de la información y 
comunicación (tiC), tecnologías de la energía, 
mecánica y metalúrgica, ciencias de la vida y 
gestión de riesgos.

En estos ámbitos de trabajo, ‘Ciudad Futuro’ • 
promoverá tres líneas de servicios: científico, 

empresarial e inmobiliario tecnológico. De esta 
manera, ‘Ciudad futuro’ cumplirá con los si-
guientes objetivos:
Promover y favorecer la investigación, desarro-• 
llo e innovación (i+d+i) convirtiéndose en un 
referente a nivel nacional.
Potenciar la vinculación y transferencia científi-• 
ca y tecnológica de la universidad y los institu-
tos de i+d con el sistema productivo. 
mejorar competitividad de la región y del país.• 
Proporcionar espacios e instalaciones de • 
gran calidad a las empresas, así como la 
creación de un entorno adecuado a sus ne-
cesidades logísticas.
desarrollar tecnología para atender mercados • 
nacionales e internacionales.
Crear conocimiento. • 

INVESTIGACIÓN, PILAR DEL DESARROLLO INTEGRAL

la ESPE ha dado impulso a la generación 
de proyectos e iniciativas que buscan po-
ner a la ciencia y la tecnología al servicio 
de la comunidad. Como resultado de la 

gestión realizada por la institución, este año 
se ejecutan 110 proyectos en 17 líneas de in-
vestigación, enmarcadas en el Plan nacional 
del Buen Vivir, cuyo objetivo es contribuir al 
desarrollo sustentable del país.
Para el desarrollo de la investigación, la esPe 

ha invertido en la formación de cuarto nivel 
de los docentes, ha reforzado su infraestruc-
tura tecnológica y ha consolidado un modelo 
de gestión que además de fomentar la inves-
tigación dentro de la institución, promueve la 
creación de redes. 
durante el último año, los investigadores pu-
blicaron 27 artículos científicos en revistas 
internacionales y 84 en nacionales. además, 
presentaron sus ponencias en 47 congresos 

fuera del país y en 65 encuentros dentro del 
ecuador. a esto se suma, la participación de 
docentes de la ESPE en la publicación de cin-
co libros internacionales, 21 nacionales y 15 
boletines técnicos. 
Paralelamente el Centro de investigaciones 
Científicas y Tecnológicas del Ejército (CICTE) 
orienta sus esfuerzos en desarrollar proyectos 
que requiere las Fuerzas Armadas a fin de con-
tribuir al cumplimiento eficaz de su misión.

Cinco expertos con el grado de PHd y 
dentro del programa Prometeo labo-
ran en la esPe, gracias al aporte de 
la secretaría nacional de educación 

superior, Ciencia tecnología e innovación, entre 
ellos: Ever Morales, Brian Palmer, Rachid Seqqat, 
santiago ulloa y ricardo oliva. a continuación 
su testimonio y, el de uno de nuestros becarios.

‘Ciudad futuro’ dEsarrollará  
tECnología Para El País y El Mundo

la invEstigaCión, 
fuErza  
Motriz dE  
la univErsidad 

El Parque Científico Tecnológico ‘Ciudad Futuro’ ofrecerá un eco-
sistema de innovación que facilite la transferencia del conoci-
miento entre universidad, sociedad y empresa.

La ESPE posee un modelo 
de gestión de investigación 
consolidado que inicia con 
la vigilancia tecnológica y 
termina en la transferencia 
tecnológica.

ProMEtEos

la ESPE, con el fin de aportar a las in-
vestigaciones que se eructan en este 
sector, a través del departamento de 
Ciencias de la tierra y la Construc-

ción, ejecuta el proyecto ‘implantación 
del Sistema de Información Geográfico 
del instituto nacional antártico ecuatoria-
no (INAE) y Generación de Geodataba-
se para el manejo integral de información 
espacial del inae’.

Estación Pedro 
Vicente Maldonado

el Centro de Investigaciones Científicas 
(CeinCi) de la esPe desarrolla el pro-
grama de nuevas tecnologías aplica-
das a la remediación de metales pesa-

dos en pasivos ambientales mineros, basado 
en nanopartículas metálicas en tres zonas mi-
neras del sur del ecuador: Portovelo (el oro), 
Ponce Enríquez (Azuay) y Nambija (Zamora 
Chinchipe). La iniciativa  pretende mejorar la 
calidad de vida de las personas asentadas en 
sectores de extracción minera.

investigadores de la esPe y de la univer-
sidad de Wageningen de Holanda han 
desarrollado métodos moleculares para 
identificar al agente causal de la antrac-

nosis del chocho con el objetivo de mejorar 
la producción, procesamiento y consumo de 
chocho en Ecuador. El proyecto incluye un 
innovador proceso de desamargado del gra-
no y el desarrollo de nuevas recetas nutritivas 
elaboradas con este producto.

en las instalaciones de la escuela Po-
litécnica del ejército se construyó el 
primer prototipo de nanosatélite tipo 
Cubesat, el cual será sometido a 

pruebas de alta vibración, cambios de tem-
peratura y condiciones del vacío. el nanosaté-
lite captará imágenes de la tierra que serán 
empleadas en estudios climáticos, forestales 
y arqueológicos, en misiones espaciales rea-
lizadas desde el ecuador.

en el cerro de apagua (Cotopaxi), 
la esPe se encuentra desarrollando 
una central de energía eólica, solar 
y mixta, que permitirá a las pobla-

ciones rurales del área acceder a energía 
eléctrica.

la EsPE En  
la antártida

rEMEdiaCión  
aMBiEntal

una Mirada  
MolECular a la  
PErla dE los andEs

la EsPE En El  
EsPaCio

MaPEo EóliCo Para 
iMPlEMEntaCión dE 
un sistEMa EléCtriCo

SISTEMA DE INVESTIGACIÓN

“mi experiencia en la esPe ha sido muy posi-
tiva, pues he encontrado docentes y estudiantes 
con deseos de trabajar en investigación. Ade-
más, la colaboración de la Unidad de Gestión 
de Investigación ha sido fundamental para alcan-
zar muchos logros. Por eso, en el futuro mi deseo 
es incorporarme a la esPe pues es una institución 
que se proyecta muy bien hacia el futuro.

Como malezólogo me enfoco en la resistencia 
de ciertas malezas a los herbicidas. En los últi-
mos años he tratado de incursionar en la incor-
poración de prácticas agronómicas para elevar 
la productividad de los cultivos y reducir el uso 
de químicos en la agricultura. 

la investigación en el área de agronomía en el 
país es muy poca. Principalmente, en el campo 
de cultivos tropicales importantes para alcanzar 
la soberanía alimentaria (plátano, yuca, camote, 
entre otros). esto nos deja una ardua tarea a los 
investigadores, pues muchos de estos campos 
están listos para ser explorados y la esPe santo 
Domingo cuenta con muchas facilidades”.

santiago ulloa / Ecuatoriano / 1 año 
trabajando en el área de Malezología

“mi experiencia como Prometeo ha sido en-
riquecedora porque es una motivación para 
regresar al país y apoyar los programas cien-
tíficos. Profesionalmente es un gran reto porque 
tienes la oportunidad de generar cambios im-
portantes en áreas estratégicas.

actualmente, estoy involucrado en investigacio-
nes que buscan factores de resistencia a enfer-
medades en las especies silvestres. Los trabajos 
en los que participo tienen varios ejes. en primer 
lugar, apoyar a los programas de mejoramiento 
de cultivos importantes para el ecuador, por lo 
tanto esperamos un aporte directo a las condi-
ciones de vida del agricultor. en segundo lugar, 
muchas de estas estrategias también buscan re-
ducir el uso de agroquímicos.

en el futuro quisiera renovar mi cooperación 
en el ‘Programa Prometeo’ y permanecer otro 
año más en la ESPE. También me gustaría desa-
rrollar el área de genómica en el país, la cual 
es una herramienta muy poderosa para caracte-
rizar nuestra biodiversidad”.

riCardo oliva / Ecuatoriano / 1 año 
trabajando en el área de Biotecnología

“Como mejor graduado de la esPe, solicité una 
beca en la Secretaría Nacional de Educación Su-
perior, Ciencia, tecnología e innovación (senes-
Cyt). inicié mis estudios en James Cook university 
(australia) en julio de 2009 y mi graduación fue 
en abril de 2011. Al volver de Australia, me integré 
de inmediato al cuerpo docente de la esPe. ac-
tualmente soy director de la Carrera de ingeniería 
Petroquímica de la esPe extensión latacunga. 

La beca fue una experiencia que cambió mi vida 
porque el hecho de estar en contacto con perso-
nas de diferentes culturas y en un entorno académi-
co altísimo, hizo que mi punto de vista se extienda 
para luego aplicarlo en la sociedad ecuatoriana. 
siento que salir del país a capacitarse, y luego 
volver, es un paso importante para colaborar con 
el cambio y el desarrollo del Ecuador.

Mi expectativa a futuro es seguir un PhD fuera 
del país en los próximos años con el auspicio 
nuevamente de la ESPE. Mi objetivo es inves-
tigar la remediación de sitios mineros usando 
métodos geoquímicos y biológicos”. 

riCardo urrutia/ Becario / Director de la 
Carrera de Petroquímica en la ESPE-Latacunga
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EL PUENTE ENTRE LA ACADEMIA Y LA SOCIEDAD 

en este último año la ESPE ha buscado mo-
delos educativos capaces de responder a 
los desafíos de alineación y colaboración 
con los objetivos del milenio y de la edu-
cación para todos. bajo este concepto y 

convencidos de la importancia que reviste el inter-
conectar el medio externo e interno, la institución 
trabaja en tres ejes fundamentales que son la base 
de la vinculación con la colectividad: 

Socio-Comunitarios:•	 	buscan mejorar las con-
diciones de vida de la población en los aspec-
tos de salud, nutrición, educación, vivienda, 

comunicación y tecnologías de comunicación 
aplicadas a la educación.
Socio-Productivos:•	  fomentan la alianza entre 
instituciones para la producción de bienes y 
servicios.
Culturales	 Artísticos:•	  promueven el rescate, 
promoción del patrimonio cultural, producción 
artística y recuperación de valores ancestrales.

Entre el 2011 y 2012, se ha trabajado en 
proyectos de vinculación con la sociedad, lo 
cual ha beneficiado a 16 062 ecuatorianos, 
aproximadamente.

50 adultos, entre los 50 y 80 años de 
edad, se capacitaron en el curso de 
computación básica, para arrancar 
con el ‘Programa universitario de ma-

yores ignacio dávila’, que oferta talleres cuyos 
contenidos tratarán de abordar distintas discipli-

nas y estudios.
Esta propuesta tiene el objetivo de promover 

la ciencia y la cultura a las personas mayo-
res de 50 años, por considerarlo un grupo de 
atención prioritaria y así contribuir al nuevo 
arte de vivir en la tercera edad.

EsPE foMEnta una soCiEdad rEsPonsaBlE

a través del convenio de Cooperación 
interinstitucional suscrito con general 
motors s.a. del ecuador y la red de 
concesionarios Chevrolet, se implemen-

tó el ‘Programa de aprendices’ en el año 2009, 
que incorpora entrenamiento especializado y 

avanzado en aspectos automotrices, durante 10 
meses de capacitación.

en las instalaciones de la esPe, extensión lata-
cunga, 43 jóvenes reforzaron sus conocimientos  
y se han incorporado a las concesionarias Che-
vrolet de diferentes ciudades del país.

en octubre del 2010 se da inicio a una 
relación de cooperación con la Cámara 
de industrias y Comercio ecuatoriano-
Alemana, a fin de implementar la meto-

dología dual en las carreras de ingenierías me-
cánica y Civil, que cuentan con una demanda 
efectiva por parte del sector industrial del país, 
especialmente por Holding dine s.a.

estas carreras dispondrán de todo el sustento 
que ofrece el modelo dual, así como el funda-
mento teórico práctico desarrollado en la esPe 

durante 90 años, asistido por una infraestructu-
ra tecnológica de punta con la que cuenta la 
Institución en sus laboratorios.

la visión de la esPe, al implementar este 
proyecto educativo – empresarial, pretende 
ofrecer a los estudiantes una oportunidad de 
formación profesional integrada, combinando 
la teoría y la práctica a través de una metodo-
logía de estudio asistida y planificada, de tal 
manera que se incorporen rápida y eficazmen-
te al mundo laboral.

Con la finalidad de robustecer los 
procesos de seguridad y vigilancia 
penitenciaria, en el marco de una 
propuesta de innovación, se suscri-

bió un contrato entre el Ministerio de Justicia, 
Derechos Humanos y Cultos y la Escuela Poli-
técnica del Ejército, cuyo objetivo es capacitar 
a 1 000 aspirantes al Cuerpo de seguridad y 
vigilancia del sistema Penitenciario.

Como primer resultado del proyecto, se gra-
duó en el mes de abril a 481 guías penitencia-
rios; integrados por 127 mujeres y 354 hom-
bres. Y, para el mes de junio se tiene previsto 
culminar la capacitación con 519 jóvenes.

De esta manera, los centros de rehabilitación 
social del país contarán con personal capaci-
tado en derechos humanos, comunicación oral 

y escrita, normativa penitenciaria, realidad del 
sistema de rehabilitación social, salud integral, 
desarrollo humano y buen vivir, instrucción físi-
ca y formal, ética y moral del servidor público, 
cultura de paz y resolución de conflictos y sus-
tentación de la información.

PrograMa univErsitario dE  
MayorEs ‘ignaCio dávila’ 

EsPE fortalECE El CuErPo dE sEguridad 
y vigilanCia dEl sistEMa PEnitEnCiario  

PrograMa aPrEndiCEs ChEvrolEt 

EsPE lidEra la iMPlEMEntaCión dE  
CarrEras téCniCas Bajo la  
MEtodología dual En El ECuador 
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ESPE EXTIENDE HORIZONTES

la inauguración del tan añorado Campus 
Extensión Latacunga se llevó a cabo el 
miércoles 30 de mayo, en una emotiva ce-
remonia que convocó a autoridades civiles 
y militares de la provincia y del país. los 

estudiantes finalmente disfrutarán de este sueño 
plasmado en una magna obra a su servicio.

Esta construcción marca un hito en la historia 
de la educación superior, pues fue concebida 
utilizando la combinación de técnicas y tecnolo-
gías que harán de la ESPE Extensión Latacunga, 
una universidad con proyección a futuro, que 
atienda a las demandas del nuevo milenio.

Uno de los objetivos estratégicos de la Politécni-
ca del ejército es alcanzar un alto nivel de tecno-
logía e infraestructura física, que brinde soporte a 
los requerimientos de la formación profesional de 
los ecuatorianos. Para cumplir con este objetivo, 
se pensó, a inicios del año 2008 edificar un cam-
pus más amplio con una capacidad para 10 000  
estudiantes, además de centros de investigación, 
laboratorios, talleres con tecnología de vanguar-
dia e infraestructura deportiva, entre otros.

A finales de ese año se adquirió el terreno de 
38 hectáreas, en la Parroquia Belisario Queve-
do en las faldas del Cerro Putzalahua, a 8 kiló-
metros del actual Campus de Latacunga. La obra 

inició con el diseño de las nuevas instalaciones 
en el 2009. de acuerdo a consultorías se deter-
minó una inversión estimada de USD 44 857 
743 hasta el año 2015.

la primera fase de construcción del nuevo 
Campus Politécnico extensión latacunga ejecu-
tada por el Cuerpo de ingenieros del ejército 
(CEE), arrancó el 22 de noviembre del 2010. 
En esta etapa, la universidad invirtió USD 8 153 
896 50. Los trabajos de esta fase concluyeron 
el 30 de mayo del 2012. inicialmente se con-
templó el bloque de aulas,  garita de ingreso,  
infraestructura vial, sanitaria, eléctrica e imple-
mentación del sistema de agua potable. 

El bloque de aulas está compuesto por siete 
edificios de cuatro pisos, emplazados en un área 
de 4 038 metros cuadrados por cada planta; de 
los siete, dos edificios son destinados para au-
las en un área de 2 400 metros cuadrados por 
piso; dos para la parte administrativa y acadé-
mica, cada uno de 480 metros cuadrados  y, el 
resto, que corresponde a áreas  de circulación. 
Estos se ubican de tal manera, que permiten el 
juego de luz y sombra mientras transcurren las 
horas de luminosidad del día, condición que es 
aprovechada por la ubicación ecuatorial. 

Cada edificio de aulas dispone de 10 salones 

de clases por piso con capacidades de 17, 23 y 
35 estudiantes, que da un total de 260 personas 
por planta. La capacidad total de los edificios 
de aulas es de 2 080 estudiantes. además, la 
construcción cuenta con un área de control para 
voz y datos en cada piso, un sistema de control 
de incendios y se implementará la circulación 
vertical mecánica para el uso de personas con 
discapacidad, mediante  dos ascensores.

La nueva infraestructura ratifica el liderazgo que 
la esPe mantiene como organismo de educación 
superior.  Con esta obra se demuestra el compro-
miso que tiene la institución con el desarrollo del 
país, al proyectar sus instalaciones y enseñanza, 
de acuerdo a las nuevas tendencias tecnológi-
cas. La ESPE ratifica el firme propósito de formar 
a nuevas generaciones para proyectarlos como  
profesionales de excelencia, con principios y va-
lores, comprometidos con el desarrollo del ecua-
dor mediante la investigación e innovación.

estudiantes y docentes de la esPe extensión 
Latacunga participaron en la siembra masiva de 
1 500 árboles, gracias al aporte del Gobierno 
autónomo descentralizado de la Provincia de 
Cotopaxi, lo que permitirá contribuir con el me-
dio ambiente y ornato del nuevo Campus, segun-
do hogar de los politécnicos de esta región.

el sr. grab. Carlos rodríguez arrieta, 
rector de la esPe, inauguró la escuela  
de Conducción Profesional esPe lata-
cunga ‘Conduciendo a la excelencia’, 

en su intervención expresó que este primer 
curso contribuirá y avalará la seguridad en 
las vías de nuestro país.

La Extensión Latacunga formará a 150 nuevos 
profesionales del volante de la región central 
del país durante seis meses, con clases teóricas 
y prácticas, mediante la implementación de 
equipos y procesos adecuados, a fin de desa-
rrollar destrezas, habilidades, aptitudes y acti-

tudes que permitan mejorar aspectos referentes 
al tránsito, transporte y seguridad vial, con el 
fin de disminuir el riesgo en la conducción. El 
título de conductor profesional que otorgará la 
esPe es en las categorías: C, C1, d, d1, e. 

Por su parte, el tCrn. marco quintana, di-
rector de la extensión latacunga ponderó la 
gran inversión ejecutada en vehículos de di-
ferentes modelos, laboratorios, simuladores. 
equipos que permitirán garantizar la calidad 
del futuro chofer profesional. 

el ing. José simon, director de la agencia 
de tránsito de Cotopaxi expresó su apoyo a 
la esPe, lo que responderá a la formación 
de choferes profesionales de acuerdo a lo 
que señala la ley.

Por otro lado, la escuela Politécnica del 
ejército ya forma parte de la red de escuelas 
de conducción del ecuador, que la integran 
las universidades públicas: Escuela Superior 
Politécnica del Chimborazo, Escuela Supe-
rior Politécnica del litoral, universidad laica 
Eloy Alfaro de Manabí y Universidad Técnica 
estatal de quevedo.

un equipo de estudiantes, represen-
tantes de varias carreras de la esPe 
Extensión Latacunga, logró clasificar 
nuevamente al certamen automovilís-

tico universitario más importante del mundo: la 
fórmula student, cuya iniciativa de participa-
ción surgió, inicialmente, como proyecto del 
Ing. Pablo Emilio Iturralde, promovido por la 
esPe latacunga. 

La participación ha sido una de las experien-
cias de mayor trascendencia, pues en ella se 
han conjugado los tres pilares fundamentales 
por los cuales está orientada la institución: inves-

tigación, docencia y vinculación con la colecti-
vidad, manifestó el tcrn. em. marco quintana, 
director de la esPe extensión latacunga.

la intervención de los estudiantes es el inicio 
de la desmitificación de la investigación como 
algo imposible de lograr en el país. El trabajo 
realizado en alemania consolidará la imagen 
institucional y el posicionamiento de la esPe en 
el ámbito nacional e internacional.

el contacto con otros competidores les permitió 
a los estudiantes conocer la tecnología en otros 
lugares. ellos esperan implementar lo aprendido 
en el nuevo vehículo denominado ‘Cotopaxi II’.

Por sEgunda oCasión EsPE- lataCunga 
En la fórMula studEnt En alEMania 

EsPE - lataCunga  
inauguró la  
EsCuEla ‘ConduCiEndo 
a la ExCElEnCia’

nuEvo CaMPus ExtEnsión  
lataCunga, un suEño PlasMado 

La construcción del nuevo 
Campus ESPE Extensión La-
tacunga representa un hito 
trascendental en la evolu-
ción de la educación univer-
sitaria ecuatoriana.
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MOVILIDAD ACADÉMICA Y CRECIMIENTO PROFESIONAL  

e l prestigio de la ESPE ha superado las 
fronteras patrias. estudiantes y docen-
tes se forman en diferentes latitudes 
del mundo como: alemania, austra-
lia, argentina, bolivia, brasil, Colom-

bia, Chile, China, España, Estados Unidos, 
israel, méxico, Polonia, reino unido, rusia, 
suiza, venezuela, entre otros países. 

A través de convenios se han realizado pasan-
tías, cursos, visitas y estancias de investigación. 
actualmente, 30 profesores se preparan en cuar-
to nivel en diferentes universidades del mundo. 
La movilidad académica se ha incrementado en 
el último año y se han suscrito 27 convenios na-
cionales y 8 internacionales.

Por sus relaciones internacionales, 20 estudian-
tes de diferentes carreras  han culminado con éxito 
sus pasantías y estudios en el instituto tecnológico 
y de estudios superiores de monterrey (méxico), 
tres en la universidad de zulia (venezuela) y dos 
en la universidad tecnológica nacional de Costa 
rica. a escala nacional, 132 estudiantes realizan 
pasantías y tesis de grado en varias instituciones 
públicas y privadas del país.

EsPE inCrEMEnta su Masa CrítiCa 
Estudiantes y profesores de 
la ESPE realizan pasantías y 
doctorados en otros países, 
a través de convenios, gra-
cias al aporte institucional y 
de la SENESCYT.

Como eje central al aporte del desa-
rrollo del país, el Consejo de Pos-
grado resolvió aprobar 10 progra-
mas en la nueva oferta educativa 

2012, que han sido remitidos al Consejo de 
Educación Superior para su aprobación, entre 
ellos: Programa de maestría en inteligencia de 
negocios, estrategia militar, metodología de 
investigación en Ciencias, Cad/Cam, auto-
trónica, automatización industrial, auditoría 
integral y Programa de especialización en  es-
tudios estratégicos de la defensa.

Como otro eje, la unidad de Posgrado 
ha presentado a sus autoridades el Plan de 
formación doctoral y el reglamento de mo-
vilidad de docentes, mediante el cual la insti-
tución respaldará a los profesores para conti-
nuar sus estudios y alcanzar el más alto grado 
de formación académica-científica.

Como  parte del proceso de acreditación, se 
está evidenciando el incremento de graduados 
de posgrado. en este año se proyecta aumen-
tar su número al 300% en relación al 2010.

“desde tours, francia me es muy grato feli-
citar a la escuela Politécnica del ejército en su 
90 aniversario de vida institucional y auguro 
el mejor de los éxitos en su fructífera labor, 
de la cual orgullosamente formo parte. esto 
me compromete a seguir con mi formación, 
para juntos alcanzar y ofrecer la excelencia 
académica.  Aprovecho la oportunidad para 
agradecer a la esPe y a la senesCyt por 
el apoyo brindado”.

ing. marbel torres arias 
Estudiante en Doctorado Universidad de 
Francia Francois Ravelais

“desde la universidad de búfalo, en donde 
realizo el doctorado en estructuras, agradez-
co a la ESPE el haberme formado en pre-
grado y darme la oportunidad conjuntamente 
con la senesCyt para elevar mi formación 
académica. estoy  fortaleciendo la capacidad 
institucional de las fuerzas armadas y mi for-
mación se orienta en precautelar la seguridad 
y desarrollo de los conciudadanos, principal 
capital de una nación”.

mayo. ing. enrique morales 
Estudiante de la Universidad de Búfalo
Becario SENESCYT -ESPE

ofErta EduCativa dE Posgrado En EvoluCión  
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