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Señora Directora:

Reciba una congratulación para usted y el grupo de editores de la revis-ta ESPEctativa, que tras leerla, deja una muy grata impresión de todo lo que encierra nuestra querida Institución, relacionando su visión y misión en busca del desarrollo de nuestro país.

Quienes formamos parte de la comunidad estudiantil vemos a través de estas páginas los resultados de las exigencias presentadas en el pasar del tiempo, dentro de las aulas, laboratorios y demás actividades, que no son sino la formación de jóvenes para el presente y el futuro de nues-tra querida Patria.

Felicitaciones por permitir este espacio de opinión, reflexión e investi-gación, que constituye un medio importante de información para nues-tra sociedad.

Tnte. de E. Guillermo Pavón
IX Nivel, Carrera de Ingeniería Civil

Cartas de nuestros lectores

Señor Rector:

Cúmpleme felicitar a todos los directivos, docentes, funcionarios, es-

tudiantes, empleados y trabajadores de su importante Institución 

de Educación Superior del Ecuador, por la publicación de la Revis-

ta ESPEctativa, revista institucional de la ESPE, por informar al 

país las trascendentales acciones académicas, científicas y de in-

vestigación que desarrolla la Politécnica, en bien de la comunidad 

ecuatoriana y el cumplimiento de la gestión institucional, de cuya 

responsabilidad se desprende el informar la obra transparente y 

profesional suya, como principal eje conductor de la Escuela Politéc-

nica del Ejército.

Bien por la gestión desplegada, acordes con el avance vertiginoso 

de la tecnología y comunicación actual y es esta la oportunidad pro-

picia para reiterar, a usted, el compromiso personal e institucional 

de la Universidad Cristiana Latinoamericana de unir esfuerzos co-

munes en la investigación científica, técnica y cultural en favor de 

nuestros conciudadanos.

Dr. Marco Lucio Muñoz Herrería

Rector – Canciller de la Universidad Cristiana

Latinoamericana
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Mensaje del señor Rector

Tal vez sea conocido para muchos el re-
lato sobre los lobos, que en todas las 
culturas ha tenido su propia versión, y 
que por la enseñanza que contiene es 

provechoso recordar, compartir y reflexionar 
para mejorar nuestro proceso de vida:

Un chico corre hacia su abuelo. -¡Abuelo, 
abuelo, dime cuál es el secreto de la vida!. En 
la boca arrugada del abuelo se dibuja una son-

risa mientras responde: “Mi niño, dentro de todos nosotros es como si hubiesen dos lobos 
luchando. Uno está enfocado en proteger su propiedad, en la rabia, la crítica, la envidia, 
en el rencor, el resentimiento, la inferioridad, las mentiras, la avaricia, el es miedoso, 
embustero y controlador. El otro está enfocado en el amor, la alegría, la paz, la esperan-
za, la serenidad, empatía, y verdad; es travieso y está lleno de aventura y dicha”.

 
- ¡Pero abuelo! - exclamó el niño, con sus ojos muy abiertos de curiosidad, ¿cuál de los 

lobos es el que va a ganar? El abuelo le responde: “El que tú alimentes”.

Esto ocurre con todos los seres humanos: ¿Qué lobo está alimentando cada uno? En 
muchas ocasiones optamos por criticar con afán de dañar, enfocándonos en lo que está 
mal, y si persistimos en esta actitud crecerá este comportamiento, que indudablemente 
se convertirá en un hábito que perjudicará el proceso vital de cada persona y de su en-
torno.

En cambio, cuando se aprecia lo positivo, el respeto, el lado bueno que todas las cosas 
tienen, se percibe el orden y la belleza de la vida. 

No debemos perder de vista el lobo que alimentamos. Recordemos que somos lo que 
elegimos, tanto en la esfera individual o como miembros de la ESPE, cuya comunidad 
politécnica abraza al amor, el bien, la honestidad, la responsabilidad, el estudio, la in-
vestigación, el trabajo dedicado y la alegría. 

Deseo que nuestra comunidad politécnica, todos los días, siembre una educación des-
de el optimismo y coseche reconocimientos, como la Acreditación, que luego del análisis 
y estudios pertinentes, otorgó a la ESPE el Consejo Nacional de Evaluación y Acredita-
ción de la Educación Superior del país, CONEA.

H. Rubén Navia Loor
General de Brigada
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D
esde el lanzamiento de esta revista se 
pretendió, y continúa con ese princi-
pio, que este medio sea una tribuna de 
opinión imparcial, pero sobre todo ve-

raz, a favor de las personas que somos parte de 
la comunidad politécnica. 

En tal sentido, creo justo y necesario escribir un Editorial en el que se 
recuerde lo que representa el sagrado nombre de la Escuela Politécnica del 
Ejército - ESPE - cuya institucionalidad ha marcado un hito en la historia 
de la Educación Superior en el Ecuador.

Es que, la ESPE dejó de ser parte solo de la Institucionalidad Militar, o 
solo de sus funcionarios, servidores públicos, docentes y estudiantes, para 
pasar a ser de la sociedad, por la responsabilidad que tiene ante la forma-
ción de generaciones estudiantiles, que decidirán el futuro de la Patria. 

Las siglas ESPE no solo significan un nombre, es una historia, una forma 
de vida, un ejemplo de excelencia y trabajo.

Los cambios son positivos  y en la ESPE sí que los hay, por cierto de mu-
cho éxito, a partir del 16 de Junio de 1922 en que se funda la Escuela de 
Oficiales Ingenieros. 

ESPE, perdurarás en la historia y el tiempo, y tu nombre será gloria en 
el campo universitario y el plus ultra del saber.

 

“Bajo el sacro pendón de la Patria
Politécnica escribes la historia...”

Editorial

Un nombre, una historia ESPE

Ing. Armando Quintana S. MBA.
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Formación académica y construcción
Ing. Hermel Flores

Presidente de la Cámara de la Construcción de Quito

No cabe duda que la formación académica, 
de manera especial en el ámbito de las pro-
fesiones tecnológicas, ha tenido un avance 
sustancial en el Ecuador y sus resultados 

muestran lo afirmado: profesionales formados en los 
Institutos de Educación Superior tienen una desta-
cada participación en varios proyectos nacionales y 
en el extranjero.

En el caso de las empresas constructoras naciona-
les, es importante resaltar que muchas de ellas, des-
de hace algún tiempo, vienen compitiendo con éxito 
en algunos países de Latinoamérica desarrollando 
proyectos de infraestructura y vivienda. 

Estas ejemplificaciones dan cuenta que las limitaciones tecnológicas que antes exis-
tían ahora han disminuido; sin embargo, debemos señalar que la formación académica 
tiene a nivel nacional desigualdades que se observan no solo analizando el pensum aca-
démico en los centros de educación, sino en la práctica del ejercicio profesional.

La situación planteada amerita, de parte de las mismas entidades educativas, buscar 
los mecanismos que permitan disminuir estas diferencias, para lo cual, es necesario rea-
lizar acciones simples pero efectivas; por ejemplo, programar reuniones periódicas entre 
autoridades y docentes de centros de formación similar, analizar el pensum académico 
y el grado de cumplimiento; se podría, programar intercambios docentes y estudiantiles 
para, de esta manera práctica, producir transferencia de conocimientos y capacitación 
permanentemente a los docentes, con el propósito de mantenerlos al día de los avances 
pedagógicos y de la tecnología. 

La enseñanza de la Arquitectura e Ingeniería tiene relevancia especial por cuanto 
nuestro país se encuentra en una zona de alto riesgo: sísmico, volcánico, inundaciones, 
deslizamientos, etc., por lo que no solo basta la formación técnica, sino, sobre todo, con-
cienciar para que los futuros profesionales diseñen los proyectos y los construyan en 
base a nuestra realidad y de esta manera disminuir la vulnerabilidad de las edificacio-
nes para proteger  la vida de las personas.

Importancia, en la formación profesional, son también los aspectos relacionados a 
la investigación para mejorar la tecnología y la Responsabilidad Social, que implica el 
cumplimiento de la Ley, el cuidado al ambiente y la protección a los trabajadores y su 
salud ocupacional.

Todos los esfuerzos que se hagan, para mejorar la educación, permitirán incrementar 
el nivel de competitividad del país y el bienestar de su población.

Columnista Invitado
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La Escuela Politécnica del Ejército 
ESPE obtiene esta calificación por 
cuanto hoy por hoy, está en la van-
guardia de la educación superior 

en el país, fruto de ochenta y siete años de 
tesonera labor en el cumplimiento de su 
misión; en una evolución histórica con hi-
tos trascendentes que se marcan a partir 
del 16 de Junio de 1922 con la conforma-
ción de la Escuela de Oficiales Ingenieros, 
en 1936 al transformarse en la Escuela de 
Artillería e Ingenieros, en 1948 como Es-
cuela Técnica de Ingenieros y finalmente 
el 8 de Diciembre de 1977 al constituirse 
en Escuela Politécnica del Ejército; con-
tribuyendo con denuedo, a lo largo de su 
vida institucional, en la formación de pro-
fesionales e investigadores de excelencia 
con gran responsabilidad social y alta 
conciencia ciudadana.

La Constitución de la República del Ecua-
dor, establece a la educación de calidad, 
como un deber primordial del Estado y un 
derecho de todos los ciudadanos; en ese 
contexto la ESPE se erige como una Uni-
versidad Pública Clase “A”, una institución 
sin fines de lucro, en la cual se privilegia al 
servicio del país y considera a la educación 
superior como un derecho del ser humano 
y no como una mercancía.

Su razón de ser lo constituyen los miem-
bros de la comunidad politécnica, actores 
del quehacer universitario: directivos, do-
centes, estudiantes y servidores públicos, 
en la conformación de una organización 
educativa inteligente y exitosa.

Según el Mandato Constituyente No. 14, 
expedido por la Asamblea Nacional Consti-
tuyente, a fin de medir el desempeño insti-
tucional de los establecimientos de educa-
ción superior, se determinó la obligación por 
parte del Consejo Nacional de Evaluación 
y Acreditación CONEA, para efectuar una 
evaluación a 68 Instituciones de Educación 
Superior, en los siguientes parámetros: aca-
demia, estudiantes y entorno universitario, 
investigación y gestión interna.

En la academia se destaca, la prepara-
ción profesional de los docentes y su tiem-
po de dedicación.

La ESPE cuenta con un total de 1.150 
docentes, de los cuales, en porcentajes, 
0,7% docentes con PhD, 26,52% docentes 
con Maestrías, 2,7% docentes especia-
listas, 17,22% docentes con Diplomado 
Superior, 52,52% docentes con título de 
tercer nivel. Con relación al tiempo de 
dedicación: 2% de docentes a dedicación 
exclusiva, 32% de docentes a tiempo com-
pleto, 2% docentes a tiempo parcial, y 64% 
de docentes hora clase.

Con el recurso humano docente, se pro-
cura constituir una comunidad científica y 
técnica, que entiende a la docencia como 
una verdadera vocación para construir 
ciudadanía, en la preparación profesional  
de miles de ecuatorianos que depositan su 
confianza en la ESPE.

Crnl. E.M.C. Carlos Rodríguez Arrieta
Vicerrector Académico

Excelencia Académica y Acreditación 
de la ESPE por el CONEA  
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Ciertamente, que es necesario mejorar 
las condiciones de los docentes, dotándo-
les de una mayor estabilidad laboral, por 
esa razón la ESPE establece la necesidad 
de contar con un núcleo docente estable 
al cien por ciento, un cuerpo académico 
de alto nivel, debidamente seleccionado, a 
fin de mejorar su participación en la do-
cencia, investigación y vinculación con la 
colectividad.

Las labores de docencia e investigación, 
son apoyadas por un contingente de 589 
servidores públicos, de los cuales 406 se 
encuentran en la matriz. 

En cuanto a los estudiantes, la ESPE re-
gistra un gran total de 28.000 estudiantes, 
12.367 estudiantes en la modalidad pre-
sencial a nivel pregrado en sus diferentes 
campus, 6.829 estudiantes en la modali-
dad a distancia, 7.826 en cursos no regula-
res de educación continua e idiomas y 978 
estudiantes de postgrado.

La ESPE considera que la selección de 
sus miembros es estratégica para consti-
tuirse como un centro de estudios de alto 
rendimiento, con los mayores estándares 
de calidad; por esa razón, existe un rigu-
roso proceso de admisión de estudiantes a 
las diferentes carreras que forman parte 
de su oferta académica. La selección a las 
carreras de tercer nivel, considera el pun-
taje obtenido en los exámenes de ingreso y 
el cupo disponible en las mismas.

Se ofertan 38 carreras a nivel de pregra-
do, tanto de carácter técnico, en ciencias 
administrativas y en 
ciencias humanas y 
sociales.

En sintonía con el 
Plan Nacional para el 
Buen Vivir, la ESPE 
adopta una estructu-
ra organizacional de-
partamental, con 10 
departamentos con-
siderados como las 
unidades de gestión 

estratégica de la Politécnica: Ciencias de 
la Vida, Ciencias de la Tierra y la Cons-
trucción, Ciencias de la Energía y Mecáni-
ca, Eléctrica y Electrónica, Ciencias de la 
Computación, Seguridad y Defensa, Cien-
cias Humanas y Sociales, Ciencias Exac-
tas, Lenguas, Ciencias Económicas Admi-
nistrativas y de Comercio;  desde los cuales 
se generan carreras innovadoras como las 
Ingenierías en Biotecnología, Mecatróni-
ca, Electrónica, Electromecánica, Ciencias 
Agropecuarias y a corto plazo la carrera de 
Ingeniería en Petroquímica; además de las 
carreras tradicionales en Ingeniería Civil, 
Geográfica y del Medio Ambiente, Siste-
mas, Mecánica y Automotriz. En Ciencias 
Administrativas, cuenta con Ingeniería 
Comercial, Finanzas, Mercadotecnia. En 
Ciencias Humanas y Sociales, destacan las 
Licenciaturas en Educación Infantil y en 
Actividad Física, Deportes y Recreación; 
además de Administración Educativa y 
Educación Ambiental. 

A fin de fortalecer el talento humano mi-
litar, la ESPE incluye en su oferta académi-
ca las Licenciaturas en Ciencias Militares 
y Ciencias Aeronáuticas en la formación de 
Oficiales del Ejército y Fuerza Aérea; ade-
más de las Tecnologías en la formación del 
personal de Tropa y Aerotécnicos.

El número de estudiantes militares está 
en el orden de los 4.210 estudiantes lo cual 
equivale  a un 15 % de la población estu-
diantil.

Asimismo, a través de los Programas 
de Suficiencia en Idiomas, se preparan los 
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estudiantes en Inglés, Francés y Chino-
Mandarín. En Postgrado, se ofertan 33 
programas en maestrías y diplomados, en 
ciencias administrativas, ciencias huma-
nas y de carreras técnicas.

A través de la Unidad de Bienestar Es-
tudiantil se organizan más de 30 clubes 
estudiantiles, académicos, culturales y 
deportivos, mismos que han obtenido un 
gran reconocimiento y prestigio en el país  
y el exterior.

La ESPE mantiene convenios interna-
cionales con varias universidades de la re-
gión y el mundo. Actualmente, cada semes-
tre, los mejores estudiantes de diferentes 
carreras realizan pasantías de estudios en 
el Instituto Tecnológico de Monterrey y en 
la Universidad de Guadalajara en México.  
Además, varios estudiantes de las carreras 
de Ciencias Agropecuarias,  Biotecnología 
y Sistemas, se desplazan periódicamente a 
centros de estudios e investigación en Ca-
nadá, Cuba, Venezuela,  Colombia, Costa 
Rica y los Estados Unidos.

En relación al entorno universitario, la 
infraestructura física y tecnológica de la 
ESPE, hace de este centro de estudios una 
institución de excelencia con un moderno 
campus principal en Sangolquí. En un 
espacio físico de 39 hectáreas se levanta 
un complejo académico de gran nivel, con 
un total de 292 aulas, 137 laboratorios, 
8 auditorios, 8.88 hectáreas en áreas de-
portivas. Se dispone de una biblioteca de 
primer nivel con un total de 45.000 volú-
menes, en la que se administra una biblio-
teca virtual y biblioteca para no videntes,  
representando un significativo aporte a la 
comunidad nacional. Existe además la re-
sidencia universitaria y un moderno Sis-
tema Integrado de Salud (SIS).

En la ESPE sede Latacunga, se cuen-
ta con una infraestructura académica que 
alberga a más de 2.300 estudiantes, se 
destacan los modernos laboratorios en ro-
bótica y mecánica automotriz, y el centro 
especializado para la carrera en Turismo 
y Hotelería. Con una acertada visión de 

futuro, la ESPE sede Latacunga, proyecta 
un moderno campus en la zona de Belisa-
rio Quevedo a fin de atender una demanda 
que cuadruplique la oferta académica ac-
tual para atender a la sociedad ecuatoria-
na, principalmente de la zona centro del 
país.

Otras unidades académicas descentra-
lizadas constituyen la Escuela Héroes del 

Cenepa, con la carrera de Ingeniería en 
Comercio Exterior y varias tecnologías, 
de gran beneficio para la juventud que 
habita en la zona sur de Quito. Asimismo, 
IASA I en la Hacienda El Prado en el can-
tón Rumiñahui, con una infraestructura 
acorde a sus necesidades, además de una 
extensión de 600 hectáreas e IASA II en 
Santo Domingo de los Tsáchilas de 6.000 
hectáreas, con varias haciendas a su dis-
posición para la práctica estudiantil, la 
Hacienda Zoila Luz, la Hacienda Molesti-
na y la Hacienda San Antonio.
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En el campo tecnológico, es fundamen-
tal el proyecto ESPE – digital, que corres-
ponde a un campus virtual unificado, con 
la aplicación de un software especializado 
para el manejo académico, registro y ges-
tión administrativa - financiera, mismo 
que recoge las mejores prácticas utilizadas 
por 1.100 universidades y centros de estu-
dios superiores en el mundo.

La modalidad de estudios a distancia, 
constituye la educación del futuro y por 
lo tanto la ESPE refuerza su plataforma 
virtual a fin de atender la creciente de-
manda en 26 centros de apoyo a nivel na-
cional, que incluye todas las provincias 
del país. Además se fortalece al proyecto 
Sistema Virtual de Educación Continua 
(SIVEC) en apoyo a la profesionalización 
del personal militar.

Con relación a la investigación científica 
y desarrollo tecnológico, la ESPE establece 
19 líneas de investigación en los siguientes 

campos: Manejo Agropecuario Sustentable 
y Agroindustria, Sanidad Humana, Ani-
mal y Vegetal, Nanotecnología, Materia-
les y Tecnologías de Producción, Energía, 
Ambiente, Estructuras y Construcciones, 
Estudios Geoespaciales, Automatización 
Industrial, Procesamiento Digital de Se-
ñales, Tecnologías de la Información y Co-
municación, Electromagnetismo y Óptica 
Aplicada, Sistemas Eléctricos, Electróni-
cos y Computacionales, Seguridad Infor-
mática, Software Aplicado, Seguridad y 
Defensa, Emprendimiento, Productividad 
y Competitividad Empresarial, Tiempo Li-
bre, Deporte y Calidad de Vida, Currículo.

Las políticas para la investigación se ca-
nalizan a través de la Unidad de Gestión 
de la Investigación, con la formulación 
de la normativa necesaria para articular 
la docencia y la investigación mediante 
la participación de docentes y estudian-
tes en una gran cantidad de proyectos de 
acuerdo con las líneas de investigación de 
cada departamento. Además de varias pu-
blicaciones en las revistas: Ciencia, ESPE 
Ciencia y Tecnología, Geoespacial, Revis-
ta Internacional Ingeniería de Estructu-
ras, Tendencias en Computación DECC 
Report; en la Revista de divulgación cien-
tífica e-Ciencia; en los boletines técnicos 
del Departamento de Ciencias de la Vida; 
y la publicación de artículos en revistas 
indexadas internacionales.

La generación del conocimiento y la in-
vestigación aplicada constituyen serios 
desafíos para nuestros investigadores de 
la ESPE, quienes a través de los Centros 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
aportan de manera significativa al pro-
greso del país. Se destaca en la actualidad 
la investigación aplicada de aisladores de 
base para efectos sísmicos en las megas es-
tructuras que construye el Cuerpo de In-
genieros del Ejército, el puente de Bahía 
– San Vicente sobre el estuario del río Cho-
ne, y los puentes sobre el río Esmeraldas.

 
De igual manera, a través del Centro de 

Investigación Científica y Tecnológica del 
Ejército CICTE se desarrollan varios pro-
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yectos en el ámbito de tecnología para la 
defensa del país.

Además los departamentos de Ciencias 
de la Vida y Energía y Mecánica, empren-
den varios proyectos con relación a biocom-
bustibles y energías renovables. Así tam-
bién con investigaciones en el ámbito de la 
seguridad informática y la aplicación de la 
informática a la educación.

Para que exista investigación y produc-
ción científica se debe contar con finan-
ciamiento. La ESPE actualmente destina 
para investigación más del 19% del presu-
puesto institucional, por un monto de 13 
millones de dólares.

La ESPE considera esencial generar 
una masa crítica de docentes investiga-
dores, para impulsar las áreas de conoci-
miento de los departamentos, de acuerdo 
con las líneas de investigación estableci-
das, consolidando grupos académicos mul-
tidisciplinarios mediante la aplicación de 
proyectos integradores sobre la base de un 
modelo educativo con un enfoque por com-
petencias. En esa perspectiva, la participa-
ción de un mayor número de docentes en 
cursos de doctorado o PhD, constituye un 
gran desafío para la universidad ecuato-
riana en su conjunto.

En el ámbito de la vinculación con la 
colectividad, la ESPE desarrolla un sin-
número de proyectos innovadores para la 
solución de los problemas del país. 

Se destacan por ejemplo 
varios proyectos para la aten-
ción en comunidades rurales 
sobre aspectos de agricultura 
y ganadería, proyectos para 
atender a los centros de re-
habilitación social del país, 
proyectos de vinculación con 
varias empresas públicas y 
entidades gubernamentales, 
en el ámbito petrolero, en geo-
termia y medio ambiente, te-
lecomunicaciones, el proyecto 
del conscripto emprendedor 
para capacitar a ese grupo 
humano que cumple con la 

patria a través del servicio militar, son ac-
ciones nobles en las que la ESPE aporta 
con el conocimiento de sus docentes y es-
tudiantes.

En su gestión interna, la ESPE es una 
institución de educación superior con una 
organización profesional debidamente es-
tructurada en la que el Honorable Consejo 
Politécnico, es su máximo organismo y en 
donde participan el Rector y vicerrectores 
en su calidad de autoridades, además de 
los representantes de docentes, servidores 
públicos y estudiantes quienes son elegi-
dos por votación de sus representados.

Los Directores de Departamento, de 
Carrera y de las Unidades de Apoyo a los 
Vicerrectorados, son elegidos en función 
de la normativa interna, en donde compar-
ten funciones personal militar, docentes y 
servidores públicos. Por cierto que dada la 
condición propia de la ESPE, no se conside-
ra la elección por votación de autoridades 
académicas, sino más bien su designación 
responde al perfil profesional y al mérito 
académico.

En este contexto, la ESPE, por su labor 
educativa en el 2009, se ubica en el selecto 
grupo de las 11 Universidades calificadas 
en la Categoría “A”, por el Consejo Nacio-
nal de Evaluación y Acreditación, CONEA. 
De esta manera, rinde cuentas a la socie-
dad ecuatoriana sobre la participación del 
Ejército ecuatoriano junto a su pueblo en 
la construcción de un país más próspero, 
justo y solidario.
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Autoridades: Grad. Ernesto González, Comandante General del Ejército (centro), Grab. Luis Garzón, Director del 
Comando de Educación y Doctrina (Der. fotografía), Grad. Guillermo Rodríguez Lara, Ex Presidente de la República 
del Ecuador, Grab. Rubén Navia Loor, Rector de la ESPE, Crnl. E.M.C. Carlos Rodriguez Arrieta (detrás Izq.), Crnl. 
Wilson Navas, Director del Departamento de Seguridad y Defensa, Crnl. Wilson Sánchez, Director del Departamento 
de Ciencias de la Computación.

Autoridades, Miembros del H. Consejo Politécnico, Directivos, Funcionarios y Asesores Militares de los países 
amigos, en el Campus Politécnico.

Ceremonia de Acreditación Institucional
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Con el propósito de mantenernos 
a la vanguardia del desarrollo 
informático y científico, el cual 
progresa diariamente, se creó el 

programa CEINCI-LAB para el Análisis 
Estático y Sísmico de  Estructuras –AESE-

CEINCI-LAB es similar a un lego, el 
mismo que está conformado por una serie 
de programas con los cuales el estudiante 
logrará resolver una estructura.

En un lego se entregan las piezas a la 
persona que desea jugar y utilizando sus 
habilidades debe colocar cada una de ellas 
en el lugar correspondiente. Con CEINCI-
LAB se pretende que el estudiante apren-
da jugando y no solo eso, sino que pueda 
realizar el AESE de estructuras grandes y 
complejas.

En los años ochenta, del siglo pasado, el 
profesor Wilson de la Universidad de Cali-
fornia y autor principal del programa SAP 
2000, muy empleado a nivel mundial, creó 
el programa Computer Analysis Langua-
ge - CAL, con el cual se realizaba el AESE 
pero de estructuras pequeñas.

A principios de este siglo, en la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile, surgió 
el programa Structural Analysis Toolbox 
- SATLAB, que igualmente sirve para 
el AESE pero de estructuras grandes y 
con una mayor cantidad de aplicaciones. 
SATLAB fue desarrollado por Inaudi y 
De la Llera.

Últimamente apareció el Open System 
for Earthquake Engineering Simulation, 
OPENSEES, promovido por Pacific Ear-
thquake Engineering Research Center, 

PEER, que es un programa similar a los 
anteriores pero más avanzado. Todos los 
investigadores pueden contribuir con 
subrutinas al engrandecimiento de este 
programa, ya que se trata de un software 
abierto. En tal sentido, quienes más 
aportes realizan son investigadores de la 
Universidad de Berkeley.

Lo cierto es que las principales univer-
sidades del mundo han desarrollado pro-
gramas enfocados a la enseñanza e inves-
tigación científica. En nuestro medio, La 
ESPE, que se encamina a ser una de las 
mejores instituciones de educación supe-
rior de Latinoamérica, no podía quedarse 
con los brazos cruzados, y ser solo usuario 
de programas desarrollados en el exterior, 
teníamos que empezar el desarrollo de 
nuestro propio software educativo; es así 
como el autor de este artículo, en septiem-
bre de 2009, empezó a desarrollar CEINCI-
LAB, la primera palabra hace referencia 
al Centro de Investigaciones Científicas, 
CEINCI-ESPE, y la segunda son las tres 
primeras letras de laboratorio.

Los programas de CEINCI-LAB son de-
sarrollados en MATLAB y para diciembre 
de 2009, cuatro meses después de haber 
iniciado, ya existían varias carpetas con 
una serie de programas. El nombre asig-
nado, a cada carpeta, está relacionado con 
el tipo de estructura que resuelve.

Para el Análisis Estático de Estructu-
ras existen cuatro carpetas denominadas: 
Armadura, Pórtico, Viga de Cimentación 
y Malla de Cimentación. En la gráfica, 
Análisis Estático, se indica el contenido de 
estas carpetas. Éstos son los legos que se 
entregan a los estudiantes, de VI Nivel de 

CEINCI-LAB un software 
educativo desarrollado en la ESPE
Dr. Roberto Aguiar Falconí
Director del Centro de Investigaciones Científicas
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Ingeniería Civil – ESPE, para que ellos re-
suelvan las estructuras anotadas.

Carpetas para Análisis Estático

Para el análisis sísmico de puentes exis-
ten dos carpetas denominadas: Pilotes y 
Pilas. Los programas de estas carpetas se 
indican en la gráfica Análisis Sísmico. Es 
necesario destacar que estos elementos es-
tructurales, de un puente, fueron resuel-
tos con elementos finitos. Estos programas 
(legos) son utilizados por los estudiantes 
del IX Nivel y por los egresados que rea-
lizan sus tesis de grado, relacionadas con 
los puentes de las ciudades de Esmeraldas 
y Bahía de Caráquez, construidos por el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

Carpetas para el Análisis Sísmico de elementos de Puentes

Para el Análisis Sísmico de Estructu-
ras, con aisladores de base, se tienen va-
rias carpetas denominadas: Aisladores, 
Piso Blando y Modelos Simplificados. En la 
última carpeta están los programas para 
estructuras con aisladores elastoméricos 
y para estructuras con aisladores tipo re-
sorte helicoidal y amortiguadores viscosos. 
Los estudiantes y egresados de la ESPE 
son los usuarios de estas carpetas. En las 
fotografías se indica la geometría de las es-
tructuras que pueden resolverse con CE-
INCI-LAB.

     
Estructura de aisladores de base sobre la cimentación

Aisladores de base, hospital

Lo interesante del desarrollo de este pro-
grama es que cuando una persona termina 
de armar un lego siente una gran satisfac-
ción, su autoestima se eleva. Lo mismo su-
cede cuando los usuarios de CEINCI-LAB 
terminan la elaboración de un programa 
para realizar el análisis estático o sísmico 
de estructuras complejas. Claro que cuando 
los usuarios recién inician pueden demorar-
se unas cuantas horas, pero a medida que 
adquieren experiencia lo desarrollan en el 
mínimo tiempo.
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Por un monto total de 77’966.854,77 
dólares se ejecuta, desde finales 
del año 2008, el Proyecto 
“Protección y seguridad 

de la población civil en el alma-
cenamiento y manejo de muni-
ciones y explosivos de Fuerzas 
Armadas”, el cual tiene por ob-
jetivo “implementar un sistema 
eficiente y eficaz de manejo y al-
macenamiento de municiones y 
explosivos para proteger y dar 
seguridad a la población civil,  
militar y sus bienes, frente al 
riesgo de explosiones accidentales”. Este 
proyecto tiene como componentes el diseño 
y la construcción de depósitos de municio-
nes así como su completo equipamiento.

El área de almacenamiento de cada uno 
de los depósitos está conformada por polvo-
rines, diseñados para soportar las cargas 
dinámicas que generaría la explosión de 
un polvorín adyacente, lo que posibilitaría 
un almacenamiento seguro de municiones 
y explosivos, inclusive frente a acciones de 
ataque y sabotaje.

Este trabajo académico, compuesto por 
5 capítulos, se denominó “Normativa para 
la ubicación, diseño y construcción de pol-
vorines militares”, siendo producto de una 
extensa investigación científica, técnica y 
militar, para desarrollar los parámetros de 

seguridad que deben aplicarse en el alma-
cenamiento de municiones y para diseñar 
polvorines tipo, que reúnan las mejores 
características estructurales. Contó con 
el auspicio del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas –COMACO- y la coope-
ración del Cuerpo de Ingenieros del Ejér-
cito de los Estados Unidos, quién facilitó 
parte de la bibliografía como el manual 
técnico “Structures to resist the effects of 
accidental explosions”.

La idea que dio origen a esta investiga-
ción fue la participación de los estudian-
tes de la carrera de Ingeniería Civil en la 
evaluación  de los daños en la ciudad de 

Riobamba, causados por la explo-
sión de municiones que se encon-
traban en proceso de repotencia-
ción, en un hangar de la Brigada 
de Caballería Blindada No. 11 
“Galápagos”, ocurrida el 20 de 
noviembre de 2002. 

Cada uno de los capítulos que 
forman parte de esta Normativa 
son aplicados en la ejecución de 
este proyecto, el cual se consti-
tuirá en la obra de ingeniería de 

aplicación militar más grande del país:

Capítulos del proyecto de 
grado Aplicación práctica

Normas de seguridad aplica-
da a los polvorines militares

Redacción de las mejores 
prácticas para el almacena-
miento y manejo de muni-
ciones.

Clasificación de las muni-
ciones por su peligrosidad y 
grupos de compatibilidad de 
almacenamiento

Recomendaciones para el al-
macenamiento seguro. Dis-
tribución de las municiones 
en los polvorines.

Relación cantidad – distancia Ubicación técnica de los De-
pósitos de Municiones.

Material almacenado y su 
incidencia en la ubicación y 
diseño de los polvorines

Ubicación técnica de los De-
pósitos de Municiones.

Diseño y cálculo estructural 
de 4 tipos de polvorines cu-
biertos de tierra (2 en hor-
migón armado y 2 en acero 
corrugado) 

Construcción de los polvori-
nes de hormigón armado en 
forma de arco oval cubiertos 
por tierra.

Ing. Jorge Zúñiga
Director de la Carrera de Ingeniería Civil

La construcción de los depósitos 
conjuntos de municiones

Diseño virtual de un polvorín cubierto por tierra de hormigón 
armado en forma de arco oval y su equipamiento.

Trabajar en la 

seguridad no 

significa solo 

prepararnos para 

una posible guerra, 

sino evitar desastres 

y brindar seguridad 

a la población.
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Para la administración del Proyecto, el 
COMACO conformó una Unidad Ejecutora 
con oficiales de las tres Fuerzas, quienes 
integran un equipo multidisciplinario con 
conocimientos en las áreas de infraestruc-
tura, material bélico y medio ambiente. 
Las actividades técnicas que desarrolla la 
Unidad Ejecutora son entre otras: guiar 
el estudio técnico mediante un Sistema 
de Información Geográfica (SIG) para de-
terminar la ubicación de cada uno de los 
depósitos con la colaboración del Instituto 
Geográfico Militar; realizar el diseño de la 
implantación de los depósitos en base a es-
tándares y normas de seguridad interna-
cionales; colaborar en los estudios y diseños 
arquitectónicos, estructurales, sanitarios, 
eléctricos y especiales de cada uno de los 
depósitos; elaborar e implementar el plan 
de mitigación ambiental para la ejecución 
del proyecto en sus fases de construcción y 
operación; estandarizar los procedimientos 
para el manejo, almacenamiento, trans-
porte, mantenimiento y destrucción de las 
municiones pertenecientes a las Fuerzas 
Armadas; y supervisar la construcción de 
obras para asegurar su ejecución.

Pensando en la mejora continua, se eje-
cutan pruebas especiales de resistencia 
balística y explo-
siva para determi-
nar la idoneidad 
del hormigón li-
gero (celular), en 
la construcción de 
polvorines, mate-
rial que permitirá 
incrementar los ni-
veles de protección 
disminuyendo la 
carga muerta. Así 
mismo, está pen-
diente la realiza-
ción de pruebas de 
resistencia de recu-
brimientos de elas-
tómero (polímeros 
de comportamiento 
elástico) del tipo 

poliurea, con la finalidad de mejorar las 
características de protección de las puer-
tas blindadas.

La entrega de las obras correspondien-
tes a la I Etapa de los Depósitos Conjuntos 
de Municiones se realizó en la Base Naval 
de Jaramijó  y en el Destacamento El Co-
razón, por parte del Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército. Para los próximos años conti-
nuará la ejecución con la construcción de 
otros Depósitos de Municiones a lo largo y 
ancho del territorio nacional; con lo cual se 
materializa un proyecto académico desa-
rrollado por egresados de la ESPE. 

El diseño de estos polvorines fue parte 
del desarrollo del proyecto de grado, pre-
vio a obtener el título de Ingeniero Civil, 
de los Tenientes de Ingeniería Miguel Ara-
que Salazar y Marco Navas Alcívar, el cual 
contó como Director y co-Director a los In-
genieros Jorge Zúñiga y Marcelo Guerra.

Actualmente, el Capitán Miguel Ara-
que, uno de los autores del trabajo acadé-
mico, se encuentra desempeñando funcio-
nes en la Unidad Ejecutora del Proyecto 
como Planificador y  Jefe de Diseño de In-
geniería.

Panorámica de un polvorín de hormigón armado en forma de arco oval mediano en construcción del depósito 
conjunto en la Base Naval de Jaramijó.
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Hoy más que antes, 
en todas las ins-
tancias y espacios 
familiares, socia-

les, profesionales, organi-
zacionales, entidades públi-
cas y privadas, se habla de 
una “crisis de valores”, y de 
otras descripciones globali-
zantes como “total pérdida 
de valores”, “desconcierto 
axiológico”, y la necesidad 
de  inculcarlos especialmen-
te en la juventud, que día a 
día aproxima su responsa-
bilidad en  la conducción de 
su práctica profesional; de 
sus logros  personales y  fa-
miliares, pero sobretodo de 
coadyuvar en el  desarrollo 
de la sociedad. Existe una 
seria confusión y deprecia-
ción de algunos valores, 
como la honestidad, el 
respeto y tolerancia, 
considerados tradi-
cionalmente 
como los 
d i n a -
mi-

zadores de la construcción 
de la sociedad  ecuatoriana.

¿Qué son los valores?

Como conceptos abstrac-
tos, los valores son entes 
intangibles que se expresan 
a través de las acciones hu-
manas; consecuentemen-
te, no pueden “perderse”; 
el  hecho de que no se vean 
expresados en acciones con-
cretas, no quiere decir que 
han desaparecido. La pre-
ocupación de un buen ciu-
dadano  debe expresarlos a 
través de las mejores accio-
nes humanas, que posibili-
tan la convivencia social. 

Los valores también son 
atemporales. Es solo la ex-

presión humana de los 
valores la que se ma-
nifiesta de formas di-
versas a través  de los 

tiempos. Los compor-
tamientos  varían 

de una generación 
a otra, pero de 

ninguna ma-
nera significa 
que se hayan 
abandonado 
los ideales 
éticos o mo-

rales que desde siempre  
han orientado la práctica 
del bien.

Otorgan un sentido tras-
cendente a la existencia 
humana por lo que tienen 
dificultad  para expresarse 
en una sociedad  en donde 
lo rápido y transitorio, lo 
fácil y lo cómodo,   se con-
sidera como lo más valioso. 
Al respecto, Sheler (Frondi-
zi, 1987), afirma que los se-
res humanos eligen  formas 
de vidas fáciles y cómodas, 
aunque saben que esto no 
es bueno y que es lo que in-
clusive prefieren conscien-
temente.

Los valores éticos res-
ponden al “deber ser”; son 
universales y en su condi-
ción de abstracciones, son y 
serán reconocidos por todas 
las culturas. En ninguna 
parte del mundo se admira 
la injusticia y la corrupción; 
no existe un monumento 
para el mentiroso y egoísta.

Educación y valores, 
un reto para la 
comunidad nacional
Dr. Robert Barba Agila
Docente del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales
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¿Qué es la educación en 
valores?  

Es una propuesta in-
novadora  cuya finalidad 
esencial es humanizar la 
educación; ayudar a los 
educandos a ser mejores  
personas en lo individual y 
en los espacios sociales a los 
que pertenece.             

Para explicar el profun-
do humanismo, que engen-
dran los valores, se puede 
parafrasear a Savoy (1984), 
al afirmar que el hombre se 
humaniza cuando aumenta 
la calidad y cantidad de sus 
conocimientos, así como la 
capacidad de utilizarlos en 
la solución de los problemas 
de su vida; cuando enrique-
cen sus sentimientos, indis-
pensables para establecer 
y fortalecer relaciones cor-
diales, pacíficas y producti-
vas con los demás; cuando 
aumenta su capacidad para 
que sean mejores y más fir-
mes sus decisiones; para  
proceder con libertad res-
ponsable y acrecentar sus 
posibilidades de adaptación 
grupal; cuando los apren-
dizajes logrados de mane-
ra incesante, lo convier-
ten en un “ser inacabado” 

consecuentemente, en un 
ser susceptible de mejorar 
siempre.

¿Qué es en-
señar va-
lores?

E n -
s e ñ a r 
v a l o -
res es 
a y u d a r 
a que los 
estudiantes 
se descubran a 
sí mismos en sus po-
tencialidades y limitacio-
nes; es conducirlos a que lo-
gren conocerse, aceptarse y 
crecer; prepararlos para la 
vida; para que comprendan 
el mundo y se comprendan 
a sí mismos; es enseñarles 
una ética frente a la exis-
tencia, para que con sabidu-
ría aprendan a bien tener, a 
bien hacer, a bien vivir y a 
bien ser (Garza, 1998).

En el sistema educativo 
nacional se busca afanosa-
mente los medios didácticos 
más eficaces para promo-
ver la enseñanza aprendi-
zaje de valores diversos y 
contrastantes, que parecen 
seleccionados de manera 
arbitraria, pero que no es 
así. La Reforma Educativa 
del Ecuador considera que 
la Educación en la práctica 
de valores es un Eje trans-
versal, cuyo tratamiento 
cubre todas las áreas de es-
tudio; se incluye el sistema 
de educación universitaria.

¿Qué  valores debe pro-
mover la  educación su-
perior? 

Especialistas en la axiolo-
gía y  deontología, conside-

ran  tres permisas para 
elegir y priorizar 

los valores: 

a. C r i t e -
rio  fun-
damenta-
do en  los 
v a l o r e s 
m í n i m o s  

que un ser 
humano debe 

asumir;  esto 
significa que sean 

indispensables y necesa-
rios pero no suficientes. 

b. Criterio fundamentado 
en la edad del estudiante. 

c. Criterio basado en las 
necesidades del medio, en 
las carencias o necesidades 
de la sociedad. Al respec-
to, la Organización de las 
Naciones Unidas propone 
que en todos los  países, los 
sistemas educativos,  pro-
muevan el desarrollo de los 
siguientes valores: senti-
miento de solidaridad y de 
justicia, respeto a los de-
más, sentido de responsabi-
lidad, la estima del trabajo 
humano y de sus frutos.

¿…Y el reto de la juven-
tud universitaria?

La juventud no puede ser 
indiferente ante la inmora-
lidad con la que se adminis-
tra la “cosa pública” o “es-
tatal”,  ante las conductas 
atentatorias contra el bien-
estar de los demás, ante la 
pérdida de credibilidad de 
las personas que represen-
tan a las instituciones.

Los 

valores éticos 

responden al “deber 

ser”; son universales y en 

su condición de abstracciones, 

son y serán reconocidos por 

todas las culturas. En ninguna 

parte del mundo se admira la 

injusticia y la corrupción; 

no existe un monumento 

para el mentiroso y 

egoísta.

Tcrn. Jairo Enríquez dirige 
el Departamento de Ciencias 
Humanas y Sociales.
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El conocimiento de 
este tema es im-
portante. Su con-
tenido debe ana-

lizarse a profundidad con 
el propósito de que las ins-
tituciones y sus dependen-
cias sean administradas y 
lideradas por personas con 
un nivel adecuado de cono-
cimientos, posesionadas de 
responsabilidad personal 
e institucional, para esti-
mular la conducción hacia 
el logro de las metas y ob-
jetivos con  características 
de eficiencia, efectividad y 
eficacia.

No es desconocido hablar 
de los tipos de inteligencia, 
su conocimiento es relevan-
te, más aún si nosotros lo 
poseemos en mayor o me-
nor medida, según nues-
tras experiencias. Así lo 
demuestran los estudios ex-
perimentados y sistemati-
zados por Howard Gardner, 
docente de la Universidad 
de Harvard. 

Uno de los tipos de inte-
ligencia es la emocional que 
ha concitado la atención 
por sus efectos a nivel de 
conducción institucional y 
de sus dependencias, por-
que analiza el trato dado a 

las personas, tanto en acti-
vidades individuales como 
grupales, donde debe arti-
cularse el cumplimiento de 
las funciones o tareas con la 
mirada puesta en el cumpli-
miento de las metas y obje-
tivos. Las definiciones con-
ceptuales de la inteligencia 
emocional parecen ser fá-
ciles de repetir, no así sus 
aplicaciones por  significar 
experiencias direccionadas.

La inteligencia emocio-
nal debe llevarse de mane-
ra conceptual y operacional, 
al igual que sus estrategias 
de desarrollo, mediante la 
realización de seminarios y 
talleres los cuales pueden 
ser aplicados en empresas, 
instituciones educativas, 
así como en algunas Uni-
dades del Ejército y de la 
Policía Nacional, en donde 
se ha explorado, median-
te la aplicación de tests al 
personal, que tienen altos y 
medianos niveles de mani-
festación de la inteligencia 

emocional y posiblemente 
haber desarrollado un con-
siderable nivel de compe-
tencias emocionales; quizá 
por la experiencia diaria 
que tienen al cumplir la mi-
sión institucional, relacio-
nada con el mantenimiento 
de la paz y la seguridad.

¿Qué funciones debe 
cumplir un directivo?

La respuesta no se deja 
esperar porque tiene re-
lación con el compromiso 
adquirido en cuanto a la 
ejecución de los planes y 
programas, en el ámbito 
interno y/o externo de la 
dependencia, para contri-
buir al alcance de la Mi-
sión Institucional, para  
este logro se dispone de 
programaciones específi-
cas de los recursos huma-
nos, económicos, equipos y 
materiales, según las cir-
cunstancias; naturalmen-
te que el directivo no tra-
baja solo, si así lo desea; 
ya que frecuentemente 
cuenta con personas pro-
fesionales,  competitivas, 
que deben ser aprovecha-
das según sus especialida-

Como funciona el cerebro
de un directivo institucional 
exitoso
Dr. Luis Morán Erazo
Master en Hipnosis Clínica
Departamento de Ciencias Humanas y Sociales

“Cuando un directi-

vo es inteligente debe 

contratar a perso-

nas aún más inteli-

gentes que él para el 

cumplimiento de su 

misión” J.F.K.
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des para obtener mejores 
rendimientos.

Es preciso recordar un 
pensamiento, de contunden-
cia administrativa, y me re-
fiero a lo dicho por el ex-Pre-
sidente de Estados Unidos 
John F. Kennedy “cuando 
un directivo es inteligente 
debe contratar a personas 
aún más inteligentes que 
él para el cumplimiento de 
su misión” y de esta mane-
ra ser exitoso. Sin embargo, 
parece que estos pensamien-
tos orientadores, en algunos 
casos, no son aprovechados 
a pesar de tener una lógica 
y se acude a la teoría de los 
pares que significa que el 
directivo escoge a sus igua-
les sin garantizar que sean 
los mejores y por tanto, los 
resultados obtenidos en su 
gestión, desafortunadamen-
te no son óptimos, con las 
consecuentes pérdidas de 
recursos, tiempo y calidad.

Pero ¿cómo llegar a ser 
un líder? uno de los ele-
mentos claves es tener un 
alto coeficiente de  inteli-
gencia emocional (CE) y no 
solo un alto coeficiente in-
telectual (CI) que es el refe-
rido a la inteligencia racio-

nal que está orientado a la 
solución de problemas. En 
algunos casos, ambos coefi-
cientes son bajos e imagi-
nen los resultados que pue-
de obtener en la gestión. 
Obtener un alto coeficiente 
emocional, actualmente, es 
un requisito indispensa-
ble para quienes aspiran 
a ser directivos o gerentes 
empresariales, ya que de-
ben trabajar con personas 
individuales o  grupos, las 
mismas que requieren ser 
tratados con empatía, mo-
tivación y adecuadas rela-
ciones humanas; caso con-
trario no se puede ejercer 
el liderazgo. Recordemos 
que un buen líder tiene 
muchos seguidores.

Conozcamos acerca de la 
inteligencia emocional

El Dr. Daniel Goleman, 
autor del bestseller “La in-
teligencia emocional” la 
define como “la capacidad 
de sentir, entender, contro-
lar y modificar los estados 
anímicos propios y extra-
ños”, entendiéndose como 
estados anímicos los senti-
mientos y las propias emo-
ciones que son provocados 
por estímulos. Se conoce 
también como la capacidad 
de sentir, entender y apli-
car eficaz mente el poder y 
la agudeza de las emocio-
nes como fuente de energía 
humana. El centro nervioso 
regulador  de las emociones 
es la amígdala ubicada en 
la base del cerebro. De ahí 
que, la IE nos posibilita to-
mar conciencia de nuestras 
emociones y  las de los de-

más; a su vez, tolerar las 
presiones y frustraciones e 
incrementar nuestra capa-
cidad de empatía y habili-
dades sociales.

Lo emocional juega un 
rol importante en el logro 
de los objetivos. “Una per-
sona puede ser muy inteli-
gente, pero “desbordarse” 
desde el punto de vista aní-
mico lo cual difícilmente le 
permitirá alcanzar sus pro-
pósitos. (Como desarrollar 
la inteligencia emocional, 
Valeria Chávez). La IE es 
una herramienta útil para 
el desempeño del liderazgo; 
no se refiere solo al control 
del carácter sino el trato a 
las personas y como mani-
festar el  control de los sen-
timientos y emociones.

Relación del coeficiente 
intelectual  (CI) y del co-
eficiente emocional (CE) 
en función del éxito.

La evolución del conoci-
miento ha demostrado que 
el coeficiente intelectual 
contribuye con el 23%  de 
los factores que determinan 
el éxito en la vida, por cuan-
to estas personas brillantes 
eran proclives a hundirse 
en los peligros del desbor-
damiento de emociones e 
impulsos incontrolables. 
De ahí que, el 77% restan-
tes del éxito se atribuye al 
desarrollo de las aptitudes 
emocionales, o sea  la inte-
ligencia emocional. Inves-
tigación realizada por  The 
Consortium for Research 
on Emocional Intelligence 
in Organizations. USA.



20

revistaespectativa@espe.edu.ec

El automóvil: un caso “tipo” de ecología

“Todas las personas debemos ser 
responsables de nuestras acciones 
sobre el planeta” Principio de res-
ponsabilidad.

El automóvil totalmente “equipado” 
nos ofrece confort. Con solo la presión de 
un botón se obtiene calefacción, aire acon-
dicionado, música y se abren o cierran las 
ventanas. Sin embargo, este confort indi-
vidual pasa su factura en forma constante 
a la naturaleza.

El uso excesivo del automóvil  se ha con-
vertido en otro de los problemas ambien-
tales con los cuales esta generación y las 
venideras tendrán que lidiar y buscar so-
luciones urgentes.

Lograr que el proceso de aprendizaje sea 
una experiencia vivencial es un reto cons-
tante si se quiere conseguir un conocimien-
to teórico, ligado a la motivación necesaria 

para desafiarse a sí mismo y convertirse en 
un ser humano con actitudes ambientales 
amigables.

En este sentido, la Carrera de Ingeniería 
Geográfica y Medio Ambiente (CIGMA), a 
través de la asignatura de Ecología, reali-
za actividades prácticas en las cuales los 
estudiantes salen de sus aulas para buscar  
de primera mano las causas y efectos de las 
decisiones ambientales individuales, que 
cada uno de nosotros, en todo momento, y 
en diferentes circunstancias presiona con 
mayor o menor fuerza a nuestro planeta.

El primer Inventario de Movilidad se 
realizó en el año 2008, en esa ocasión los 
estudiantes de Educación Ambiental, re-
gistraron la primera información sobre el 
uso de vehículo particular en la Comunidad 
Politécnica. El resultado no fue alentador. 
Por la mañana ingresaron 600 vehículos, 
de los cuales 300 tenían un solo pasajero.

 
El segundo Inventario de Movilidad se 

Segundo inventario
de movilidad en la ESPE
MsC. Mirian Fernández,
Carrera de Ingeniería 
Geográfica y del Medio 
Ambiente

Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente, de la asigna-
tura Ecología, que realizaron el inventario de movilidad en las instalaciones de la ESPE.
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realizó el mes de noviembre de 2009, con la 
participación de los estudiantes de Ecología 
de la CIGMA. La diferencia con el primer 
inventario es que ahora la ESPE cuenta con 
dos accesos, por lo cual se registró en las dos 
entradas. Los resultados dejan mucho que 
desear al observar que no existe un avance 
en nuestra conciencia ambiental.

En la gráfica se 
aprecia un aumen-
to de 200 unida-
des, la ocupación 
por vehículo no re-
gistra cambio sig-
nificativo ya que 
438 unidades in-
gresaron con una 
sola persona.  De 
esto se deduce que, 
con la concientiza-
ción permanente 
y una visión inte-
gral de la movi-

lidad, es posible establecer lineamientos 
que posibiliten detener esta problemática 
ambiental, generada por el uso excesivo 
de vehículos particulares. 

Para ello, es necesario que recordemos 
cada día, antes de dirigirnos al garaje de 
nuestra casa, que la decisión de encender 
el vehículo diariamente provoca los siguien-

tes efectos: se consu-
me un recurso natu-
ral no renovable, se 
emite contaminan-
tes que alteran el 
equilibrio climático, 
se altera la salud 
colectiva al saturar 
de ruido y smog las 
ciudades, y  paulati-
namente  nos hemos 
convertido en seres 
sedentarios propen-

sos al deterioro de 
nuestra salud.

Ocupación por vehículo. Segundo Inventario de Movilidad, 
año 2009.
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“En cualquier sociedad  
existen cuatro castas 
de las cuales, la pri-
mera se encarga de 

guiar lo espiritual, lo moral 
y lo intelectual; la segunda, 
del poder político y militar; 
la tercera, de la organización 
de la actividad económica; 
y la cuarta, de los trabajos 
auxiliares y manuales.” Ola-
vo de Carvalho.

La creencia generaliza-
da, en las sociedades actua-
les, es que mientras más 
dinero, más poder. O sea, 
el poder económico coman-
da el planeta, quizá todavía 
un poco más allá de él. Lo 
que se propone en este artí-
culo es romper ese paradig-
ma, a través de un enfoque 
amplio y profundo, hacia la 
naturaleza humana y su es-
tructura de distribución de 
poder. Para lograr este ob-
jetivo, se recurre a algunos 
principios que coinciden 
con una de las religiones 
más antiguas del mundo, 
el Hinduismo, según las in-
vestigaciones de Olavo de 

Carvalho, tal vez el mayor 
filósofo brasileño vivo, y 
José Monir Nasser, econo-
mista, adepto de la escuela 
austriaca, igualmente bra-
sileño.

No se trata de convertir 
a nadie al Hinduismo, esto 
simplemente no es posible: 
para ser hindú es necesario 
nacer en la India, en una fa-
milia hindú. Lo interesante 
de esa religión es la forma 
como divide la sociedad en 
cuatro castas, cada una de 
las cuales corresponde a 
una parte del cuerpo del 
Dios Brama, igualmente, 
cada una asociada a una 
esfera de acción humana, 
las mismas que indican un 
nivel de poder. Esa división 
fue seguramente basada en 
la observación del compor-
tamiento de la sociedad a lo 
largo de los siglos, y va más 
allá de la relación con la 
propiedad y el capital pro-
puesto por Karl Marx. El 
concepto de casta es mul-
tidimensional, mientras el 
concepto de clase de Marx 
es unidimensional.

Siguiendo el razona-
miento de Olavo de Car-
valho, de una forma muy 
resumida, estas son las 
cuatro castas en orden 
descendente:

1. La cuarta casta, los 
pies de Brama, es donde se 
encuentra la mayoría de 
las personas, durante la 
mayor parte del tiempo; se  
trata de la esfera de la cos-
tumbre o de la acción sobre 
la materia. Es habitada 
por todos aquellos relacio-
nados con el trabajo auxi-
liar y el trabajo manual. 
Las personas no tienen po-
der sobre nadie, no toman 
las grandes decisiones que 
influencian sus propias vi-
das, dejan que otros lo ha-
gan por ellos.

2. La tercera casta, las 
piernas de Brama, con una 
menor cantidad de perso-
nas, se refiere a la esfera 
del deseo y de la necesidad 
y es habitada por todos los 
relacionados con la organi-
zación de la producción, de 
las actividades económi-
cas. Ellos escriben el guión 
de sus vidas enfocando sus 
propios deseos y necesida-
des, quizá por eso es la cas-
ta que más ostenta los re-
sultados de su éxito, de su 
poder, por medio de los bie-
nes materiales. Su poder es 
ejercido sobre la cuarta cas-
ta y sobre sus vidas, mien-
tras no sean restringidos 
por las castas superiores.

La Estructura del Poder
en la Sociedad
Tcrn. Joao Alfredo Zampieri
Asesor Militar de la República de Brasil
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3. La segunda casta, los 
brazos de Brama, con aún 
menos miembros, trata de 
la esfera de la voluntad, del 
mando y de la obediencia y 
es habitada por aquellos que 
detentan el poder político o 
militar. Ellos extrapolan los 
límites de sus deseos y ne-
cesidades para mirar hacia 
grupos más amplios de inte-
reses, aunque corporativos. 
Tienen el poder de destruir 
e impedir. Los integrantes 
de las castas inferiores se 
someten a ellos.

4. La primera casta, los 
labios de Brama, la menos 
poblada de todas, trata de 
la esfera de la inteligencia, 
símbolos, ideas y creencias  
y es habitada por todos los 
encargados de la orienta-
ción espiritual, moral e in-
telectual. Ellos trascienden 
las fronteras de su propio 
grupo, dan sentido existen-
cial a los emprendimientos 
de las otras castas. Según, 
Segundo Olavo de Carval-
ho: “Son las personas que 
concretamente disponen de 
los medios para darle forma 
o influenciar, por sus actos 
personales, las ideas y sen-
timientos de la comunidad.” 
Y según José Monir Nasser: 
“Ellos escriben los guiones 
del poder político ejercido 
por los emprendedores de la 
segunda casta, de la orga-
nización económica ejerci-
da por la tercera casta y de 
las acciones concretas de la 
cuarta casta, introducien-
do todo el grupo en el gran 
viaje de la humanidad, a 
través de interacciones fer-
tilizantes con las demás di-

mensiones de la vida.”

Algunos puntos im-
portantes a resaltar:

- Existe una convergencia 
desde la cuarta casta hacia 
la primera casta, un cami-
no desde la forma hacia la 
esencia de las cosas.

- El hecho de pertenecer 
a una determinada casta no 
tiene que ver con el nivel 
de educación, tampoco con 
principios y valores éticos y 
morales.

- La teoría de las castas 
no dice respeto a la estruc-
tura formal de un grupo so-
cial. Es decir, puede haber 
doctores que en verdad son 
de cuarta casta y gente sin 
educación de primera casta, 
aunque la formación pue-
da despertar talentos que 
hacen que uno cambie de 
casta a lo largo de su exis-
tencia. Las circunstancias 
son muy importantes para 
definir a que casta perte-
nece una persona. Es decir, 

uno puede en su trabajo ser 
de segunda casta y en otro 
grupo ser de cuarta casta.

Pertenecer a una casta 
no garantiza cualidad en 
las acciones. Castas no son 
categorías de personas. Las 
castas superiores no son 
mejores ni peores que las de 
castas inferiores. Todas las 
castas tienen su valor y son 
necesarias a la sociedad.

A partir de las informa-
ciones presentadas se sugie-
re al lector buscar  ejemplos 
en la vida real que ratifi-

quen la estructura de poder 
propuesta por esa teoría. 
Seguramente, es un ejerci-
cio interesante para conocer 
que no siempre donde está 
el dinero está el poder. Por 
el contrario, el poder mu-
chas veces requiere que el 
dinero lo siga. Finalmente,  
la teoría de las castas pue-
de ser aplicada en la defini-
ción de diferentes tipos de 
emprendedores. Pero este 
es un tema a ser tratado en 
otra oportunidad.
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No cabe la menor 
duda que nuestro 
país dejó de ser 
aquel sitio de paz 

y tranquilidad, diferente 
en el contexto regional por 
la ausencia de violencia y 
agresión delincuencial. Los 
tentáculos de la delincuen-
cia han ingresado hasta los 
más recónditos parajes de 
nuestra geografía. 

Como miembros de una 
institución de educación su-
perior, debidamente posi-
cionada, como es la ESPE, 
no podemos dejar de pen-
sar, analizar y reflexionar 
sobre este tema que es no-
ticia de la prensa nacional, 
casi cotidianamente. Consi-
dero que hay, entre otras,  
una salida o vía de solución 
para este problema: el es-
tudio. Pero para lograrlo 
se necesita solucionar una 
serie de problemas de ín-

dole social, iniciando por 
la educación infantil 
y fortaleciendo 
valores en la 
niñez, para 
recibir a 
f u t u r o 
resulta-
dos que 
todos es-
peramos.

Es alar-
mante como 
el tema sicarios 
está impregnando en 
la sociedad, a tal punto que 
ya encontramos mercado a 
través de Internet. Les in-
vito estimados lectores a 
que ingresen a través del 
buscador Google y poner las 
palabras “asesinos a suel-
do” y podrán comprobar la 
oferta y demanda por estos 
servicios. Es por ello que he 
considerado inquietante y 
preocupante la información 
sobre la presencia agresiva 
y criminal del llamado sica-
riato, que determinados de-
pravados y satánicos perso-
najes ofrecen sus materiales 
servicios a la sociedad con 
anuncios como: ¿Tienes pro-
blemas graves en tú vida? 
¿Te molestan los cobradores 
de las deudas de tu familia? 
¿No te pagan y se burlan de 
tí, aduciendo no tener di-
nero? ¿Quieres librarte de 
quién te molesta y acosa per-
manentemente? ¿Tú pareja 

te es infiel y la quieres fuera 
de tu vida para ser libre? 

¿Quieres heredar rá-
pido y no puedes 

hacerlo? ¿Tú 
Jefe te hechó 
del trabajo y 
quieres ven-
garte? Estas 
y muchas 
otras ofertas 
se ofrecen 

con una au-
dacia y descaro 

sin precedentes.

El sicariato poco a poco 
se perfecciona y los asesi-
nos inventan tácticas muy 
diversas, como por ejemplo, 
utilizar disfraces para que 
la víctima no se percate del 
asesinato, utilización de ve-
hículos rápidos robados o 
motos para facilitar su es-
cape. Luego del homicidio, 
utilizan guantes de látex 
para no dejar huellas; ahora 
ya no usan pasamontañas, 
ya que despues del atenta-
do viajan a sus lugares de 
origen que normalmente 
son poblaciones, en ciuda-
des del norte, del austro o 
los países vecinos.

En conclusión, para el si-
cario no cuenta la religión, 
las virtudes, los ideales, la 
visión de familia, el futu-
ro cercano, es decir nada. 
Consideran que la vida tan 
solo es una rutina pasajera. 
Mantengámonos alertas.

Sicariato, una lacra 
social vigente
General Jorge Miño
Director de la Carrera de 
Ciencias  Militares

Donde con toda seguridad encontrarás una mano 
que te ayude, será en el extremo de tu propio brazo. 

Napoleón Bonaparte.

E n 

algunos ca-

sos por la míse-

ra cantidad de 500 

dólares, aproximada-

mente,  según el perfil 

de la víctima y el con-

tratante, terminan 

con la vida de un 

ser humano.
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El Proyecto “Im-
plementación de 
Formaciones Ve-
getales con espe-

cies arbóreas y arbustivas 
en Ecosistemas de Altu-
ra”,  fue realizado hace un 
año y cumplió con la meta 
de cubrir 10 hectáreas de 
páramo, enriquecidas con 
especies nativas de altura. 
Transcurrido este tiempo 
se realizó el inventario de 
prendimiento para verifi-
car el avance en el creci-
miento de las plántulas, 
comprobándose que exis-
tían un  60% de plantas es-
tablecidas y que la especie 
Arrayán presentó un bajo 
prendimiento, debido a la 
susceptibilidad de la plan-
ta y a las condiciones irre-
gulares de precipitaciones 
que se  presentaron  duran-
te el año.

Por tal razón, la cátedra 
de Ecología de la Carrera de 
Ingeniería Geográfica y Me-
dio Ambiente, con el apoyo 
de sus directivos, invitó a  
la Comunidad Politécnica 
al evento “Adopta un ár-
bol”,  que se realizó el día 
sábado, 9 de enero de 2010.

A la convocatoria asis-
tieron 80 personas entre 
estudiantes de Ingeniería 
en Administración Turísti-
ca, Ingeniería Electrónica, 

Ingeniería Geográfica, así 
como familiares y amigos 
de los estudiantes, que se 
sumaron voluntariamente 
a la iniciativa. Las perso-
nas llenas de entusiasmo 
partieron hacia la provincia 
de Cotopaxi para realizar 
los trabajos de forestación.

 

El éxito del evento ra-
dicó en la ejecución de la 
planificación y predisposi-
ción de los participantes. 
Se dividieron las respon-
sabilidades entre quienes 
se encargaron del turismo 
(guías) para conocer el lu-
gar y el traslado de los 
refrigerios a cada sitio de 
trabajo; por su parte los 
geógrafos trabajaron en 
cada línea de plantación 
para colocar las plantas 
faltantes en donde las an-
teriores no prosperaron. 

A pesar de las condiciones 
climáticas, y la dureza del 
trabajo de plantación, se 
colocaron 400 plántulas de 
especies nativas en el sitio 
donde funciona el Centro 
de Levantamientos Inte-
grados de Recursos Natu-
rales por Sensores Remo-
tos - CLIRSEN.

Al final de la jornada, 
con una reflexión se invitó a 
los participantes a cambiar 
sus estilos de vida diarios 
por actitudes amigables ha-
cia el medio ambiente. Se 
consideró la reducción de 
residuos sólidos, la no utili-
zación  de envases de bote-
llas individuales, el uso de 
vasos desechables y fundas 
plásticas de las plántulas, 
que en este evento se utili-
zaron (2 kilogramos aproxi-
madamente).

Adopta un árbol
Por: Miriam Fernández
Departamento de Ciencias de la Tierra

Estudiantes reciben las recomendaciones para el trabajo de reforestación en la Estación 
Cotopaxi, CLIRSEN.
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En el año de 1995 la ESPE fue la 
primera universidad del Ecuador 
y una de las primeras en Sudamé-
rica en incursionar en el mundo 

de la Mecatrónica, término que fue acu-
ñado desde sus orígenes por la compañía 
Japonesa Yaskawa en 1969, para definir 
a la corriente tecnológica de la Robótica, 
PLC´s, el Diseño y la Manufactura Asisti-
da por Computador (CAD/CAM) y todo lo 
que tiene que ver con la automatización 
de los procesos en la industria, que va des-
de la concepción del diseño, evaluación de 
propiedades mecánicas y dinámicas de los 
elementos o de todo el conjunto, testing 
(CAE), el prototipaje rápido hasta llegar a 
la fabricación en serie, almacenamiento y 
distribución de producto elaborados. 

La ayuda de herramientas modernas 
complementarias en la línea de producción 
como: el control de calidad estadístico aplica-
do en paralelo, la trazabilidad de las piezas 
que componen un producto mediante senso-
res, lectores ópticos y códigos de barras, la 
conformación de redes y sistemas de comu-
nicación, ha posibilitado integrar el proceso 
y obtener información de las estaciones de 
trabajo, producto no conforme, inventarios, 
estado de los componentes del sistema y si-
tuación del proceso de fabricación en general 
(CIM), sea dentro de una misma instalación 
o en instalaciones ubicadas en diferentes zo-
nas geográficas (LAN/WAN) y pueden llegar 
al monitor del gerente en tiempo real, para 
la toma de decisiones.

El uso de esta tecnología ha permitido in-
crementar los volúmenes de producción con 
estándares de calidad superiores y a un cos-
to menor, eliminando los grandes inventa-
rios de insumos y materia prima (JIT) con-
jugando la optimización de recursos con la 
eliminación de tiempos muertos y desperdi-
cio. Ha mejorado la productividad y elevado 
los márgenes de utilidad para las empresas 
que usan estos sistemas.

Por las considerables ventajas que esta 
tecnología conlleva para la industria, en 
1995, se la incorpora en la formación acadé-
mica de los estudiantes de pregrado de las 
Carreras de Ingeniería Electrónica, Mecá-
nica y de Sistemas y se invierte en la adqui-
sición de laboratorios, tanto para la ESPE 
matriz (Robótica, CAD/CAM, CIM, PLC´s, 
Hidrónica y Neutrónica, entre otros), como 
para la ESPE Sede Latacunga (Laboratorio 
de Autotrónica para la Carrera de Ingenie-
ría Automotriz).

En 1996, el Centro de Mecatrónica ofer-
ta cursos en las áreas de PLC´s, Hidrónica, 
Neutrónica, Robótica, entre otros, dirigido 

Laboratorios de Robótica, 
Hidrónica y Neutrónica para la 
Carrera de Mecatrónica

Tcrn. de E.M. Hugo Ruiz Villacrés M.Sc.
Director ESPE sede Latacunga
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a personal de empresas importantes prin-
cipalmente del sector petrolero y automo-
triz, que masivamente se inscriben en estos 
cursos. Regularmente se realizaba fuera del 
país, a un alto costo, por no contar con las 
instalaciones necesarias.

Casi una década después de sus primeras 
actividades en el área de Mecatrónica, año 
2005, la ESPE incluye en su portafolio aca-
démico una especialidad innovadora y futu-
rista, la Carrera de Ingeniería Mecatrónica, 
ofertándose tanto en el Campus Sangolquí 
como en el Campus Latacunga, la cual fue 
acogida masivamente por la comunidad 
estudiantil, y crece en cada período acadé-
mico. Hoy son 705 estudiantes quienes se 
forman en nuestras aulas.

El accionar de la ESPE, en las activida-
des relacionadas con la Mecatrónica, va en 
aumento, a lo largo de esta última década, 
con la adquisición y modernización per-
manente de sus laboratorios. En el mes de 
mayo de 2008 se realizó el Primer Congre-
so Internacional de Mecatrónica, en la ciu-
dad de Latacunga, que tuvo como asisten-
tes a docentes, estudiantes y profesionales 
de varias ciudades del país y conferencis-
tas de: Alemania, Estados Unidos, México, 
Bélgica, Brasil, países tradicionales con 
mayor desarrollo tecnológico y con líneas 
de investigación definidas.

Cada año docentes de la ESPE acuden 
a especializarse en universi-
dades de prestigio, en áreas 
relacionadas con la Mecatró-
nica y se espera que el con-
tingente humano siga incre-
mentándose en el futuro. Así 
mismo, en el mes de julio de 
2009 se establecieron nexos 
con la Universidad Técnica de 
Munich MTU, la Universidad 
de Ausburgo y el Instituto de 
Investigaciones Fraunhofer-
Gesellschaft de Stuttgart, 
que se espera concluyan en 
convenios de cooperación y 
asistencia técnica. 

De igual forma, en la ciudad de Gertsho-
fen, Alemania, la ESPE firmó un convenio 
de cooperación y asistencia técnica para la 
provisión de equipos y laboratorios con la 
empresa alemana KUKA Roboters GmbH, 
una de las más importantes fábricas de Ro-
bots y sistemas de automatización de Eu-
ropa y el mundo. De esta manera, nuestra 
Institución contará con equipos y software 
a precios preferenciales.

El campo de acción de la Mecatrónica 
evoluciona constantemente, de ahí la nece-
sidad de equipamiento y capacitación. Los 
conceptos básicos de Mecatrónica usados 
originalmente en Japón en el año 1969, 
continúan innovándose y sus aplicaciones 
se siguen expandiendo en campos como la 
robótica, sistemas de transporte, sistemas 
de manufactura, máquinas de control nu-
mérico, nanomáquinas y biomecatrónica. 
Se están perfeccionando autómatas flexi-
bles y reprogramables, capaces de realizar 
diversas funciones y en mucho indica las 
tendencias futuras de la Mecatrónica.

Las líneas de investigación más desa-
rrolladas son: síntesis de manipuladores y 
herramientas, manufactura flexible, robots 
autónomos, robots cooperativos, control y 
teleoperación asincrónicas (por medio de 
conexiones TCP/IP), redes neuronales, in-
teligencia artificial, (interfaces tecnológicos 
que interaccionan con el ser humano), na-
vegación autónoma y locomoción.



28

revistaespectativa@espe.edu.ec

Una de las herra-
mientas más 
i m p o r t a n t e s 
para proteger el 

ambiente y conservar los 
recursos naturales, cons-
tituyen los Sistemas de 
Gestión Ambiental. 

Un Sistema de Gestión 
Ambiental -SGA- es parte 
del sistema de gestión  de 
una organización o empre-
sa, el cual se emplea para 
desarrollar e implemen-
tar su política ambiental 
y gestionar sus aspectos e 
impactos ambientales sig-
nificativos, con el fin de 
prevenir, mitigar o contro-
lar dichos impactos. 

Los requisitos específi-
cos de un SGA son: la Po-
lítica Ambiental, la Planifi-
cación, la Implementación 
y Operación, la Verifica-
ción,  y la Revisión por la 
Dirección.

Los beneficios empresa-
riales por implementar un 
SGA son muy amplios, y 
van desde el cumplimiento 
de la normativa ambiental, 
hasta la ventaja competiti-
va de sus productos o ser-
vicios.

El diseño e implementa-
ción de los Sistemas de Ges-
tión Ambiental, por parte 
de las empresas públicas o 
privadas, son de vital im-
portancia y requieren de 
profesionales de cuarto ni-
vel debidamente prepara-
dos, con los conocimientos 
y habilidades necesarias 
para el cuidado del am-
biente. En respuesta a esta 
necesidad, la Escuela Poli-
técnica del Ejército, a tra-
vés de la Unidad de Ges-
tión de Postgrados, aprobó 
la Maestría en Sistemas de 
Gestión Ambiental, la pri-
mera promoción inició en 
mayo del año 2000, y des-
de entonces ha crecido en 
relación a la actualización 
del programa de estudio, 

del cuerpo docente, y de la 
practicidad de los módulos 
y sus contenidos.  

Actualmente, la Maes-
tría desarrolla la VIII y IX 
Promoción, inauguradas 
en el año 2009, por la gran 
acogida de los profesiona-
les del país y del sur de Co-
lombia; y en abril de 2010 
se inaugurará la X promo-
ción, con lo cual se desarro-
llarán tres promociones de 
forma simultánea.

En los últimos años, la 
Maestría ha innovado su 
ejecución, ahí radica la 
aceptación de los maes-
trantes. Entre sus activi-
dades tiene la realización 
de una pasantía interna-
cional, que se desarrolla 
en el Instituto Tecnológico 
de Educación Superior de 
Monterrey, México, gracias 
al convenio suscrito con la 
ESPE.

De esta manera, la Insti-
tución, a través de la Maes-
tría en Sistemas de Gestión 
Ambiental, contribuye con 
el desarrollo del país, la so-
ciedad, y en la consecución 
del desarrollo sustentable, 
es decir, un desarrollo con 
equilibrio social, económico 
y ambiental.

Maestría en Sistemas
de Gestión Ambiental
Ing. Wilson Jácome, MsC.
Coordinador de la Maestría, Unidad de Gestión de Postgrados
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La educación supe-
rior agropecuaria, 
de nuestras univer-
sidades, está inspi-

rada en algunos aspectos. 
Una de ellas es la filosofía 
de la revolución verde, a 
través de la cual se impo-
nen las tecnologías basadas 
en el monocultivo, ajenas a 
nuestra realidad ecológica, 
socio-económica y cultural. 
Con ello, se amplia la bre-
cha entre quienes tienen 
fácil acceso a los medios de 
producción, y ocupan gran-
des áreas en cultivos de 
exportación, y quienes no 
cuentan con los suficientes 
medios, quienes en muchos 
casos son desplazados por 
los primeros. 

La expansión de la fronte-
ra agrícola se debe a este fe-
nómeno, lo cual afecta drás-
ticamente a los ecosistemas 
a través del monocultivo, el 
control químico de plagas, el 
uso intensivo de fertilizan-
tes químicos y maquinaria 
agrícola pesada, convirtien-
do a la agricultura en una 
actividad meramente indus-
trial y elitista.

Dentro de este esquema 
de economía de escala, para 
el 80% de los pobladores del 
campo en el Ecuador, quie-
nes poseen más del  50% 
de unidades productivas de 
menos de 3 hectáreas, la 
vida se vuelve insostenible, 
porque se enfrentan a la 
disyuntiva de producir sin 
posibilidades  de competir 

en un mercado controla-
do por los intermediarios o 
vender su tierra a inversio-
nistas del monocultivo, para 
convertirse en jornalero o 
emigrar a los centros pobla-
dos con un destino incierto. 

La migración de la po-
blación en edad productiva, 
de nuestros campos hacia 
centros poblados del país y 
a países desarrollados, mu-
chos de ellos dejando hijos 

encargados con parientes 
y amigos, ha disminuido 
la actividad agrícola en pe-
queñas unidades y ha in-
crementado el número de 
familias desintegradas, con 
el consecuente aumento de 
la delincuencia y la mendi-
cidad en nuestras ciudades.

A esto se suma, la ero-
sión de los suelos en cuen-
cas altas de los ríos, en 
selvas de la Costa y la 
Amazonía, provocada tam-
bién por agricultores des-
plazados que, al no contar 
con información acerca de 
alternativas de producción 
sustentable,  talan bosques 
para implantar cultivos en 
forma inadecuada y están 
condenados a la miseria a 
mediano o largo plazo.

En la actualidad, cuando 
se vive las consecuencias 
ambientales, económicas y 
sociales de la invasión de 
áreas silvestres, para am-
pliar la frontera agrícola, 
hay que pensar en alternati-
vas agroecológicas y en otro 
tipo de educación superior, 
que capacite a los profesio-
nales para un nuevo reto, es 
decir, lograr mayor produc-
tividad con el menor impac-
to  ambiental posible y el de-
sarrollo social en el campo. 

El  nuevo enfoque de la 
agricultura
Ing. Álvaro Yépez R. MsC.
Coordinador Maestría Agricultura Sostenible
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La Responsabilidad Social Empre-
sarial, es una herramienta de ges-
tión empresarial moderna e inno-
vadora, con una nueva filosofía y 

visión de negocios; en donde la empresa, 
en forma voluntaria, asume una actitud 
estratégica de relacionarse con los distin-
tos grupos de interés (stakeholders), obe-
deciendo a acciones y decisiones planifi-
cadas y gestionadas que van más allá del 
cumplimiento de la Ley e incorpora una 
metodología de mejoramiento continuo 
que asegura a la empresa un desarrollo 
sustentable.

Además, esta herramienta ayuda al 
bienestar común mediante la incorpora-

ción de buenas prácticas empresariales, 
a la mejora de la imagen y reputación de 
la empresa, permitiendo competir en los 
mercados globales con un estándar de ca-
lidad y respeto a los códigos éticos mun-
dialmente aceptados.

También, hace mención a la generación 
de un liderazgo permanente basado en 
principios, valores éticos y transparencia, 
posibilitando ampliar horizontes comer-
ciales y abrirse a nuevos mercados, cuyos 
clientes valoran y prefieren empresas so-
cialmente responsables. De esta manera, 
se contribuye al desarrollo económico y 
local de la comunidad donde se encuen-
tra instalada la empresa, otorgándole una 
clara ventaja competitiva. 

Finalmente, posibilita la sistematiza-
ción de una serie de acciones en beneficios 
de los grupos y logra disminuir los riesgos 
al interior de los mismos.

La Responsabilidad Social 
Empresarial, un compromiso 
estratégico

Econ. Porfirio Jiménez Ríos MsC.
Coordinador de Investigación

En la gráfica consta el señor Econ. Jai-
me Toscano, Director de Gestión Em-
presarial y el señor Econ. Porfirio Ji-
ménez, coordinador de Investigación, 
Departamento de Ciencias Económi-
cas Administrativas y de Comercio, 
conferencistas en el Tercer Congreso 
Nacional de Economía y Ciencias Em-
presariales, realizado en la sede de la 
Universidad Técnica de Loja.
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“Se dice que no hay 
mejores soldados que 
aquellos que son tras-
ladados del campo de 

la ciencia al campo de ba-
talla”. Precisamente, es lo 
que el Ejército Ecuatoriano 
realiza a través de la ESPE, 
toda vez que el Estado po-
sibilita la formación del 
personal militar en las Ca-
rreras que la Escuela ofre-
ce. El estudiante militar se 
prepara de acuerdo con 
los requerimientos 
del Ejército, para res-
ponder con eficiencia 
y eficacia a los retos, 
que como Institución 
mantiene, en apoyo 
al desarrollo del país. 
Las áreas en que los 
efectivos militares han 
incursionado con profe-
sionalismo son: militar, 
social y tecnológica.

En la ESPE existe un se-
lecto grupo de jóvenes ofi-
ciales quienes, con la visión 
de servicio a su Institución, 
se encuentran capacitán-
dose con un alto sentido de 
responsabilidad, vocación, 

liderazgo y trabajo. Espe-
ran pronto emplear los co-
nocimientos adquiridos en 
beneficio de su Institución. 
Pero, el concepto de Oficial 
estudiante de la ESPE, va 
más allá de ser un univer-
sitario, ya que adquiere un 
compromiso moral con su 
Institución y con sus compa-
ñeros de aula. El Oficial está 
consciente que ante los pro-
fesores, estudian-

tes civiles y directi-
vos, es un representante de 
nuestro Ejército, por lo tan-
to debe ser un líder por exce-
lencia quien con el ejemplo, 
ante sus compañeros, debe 
fomentar los valores éticos 
y morales, así como la prác-
tica de la puntualidad, la 

responsabilidad, el respeto, 
el honor. De esta manera, 
contribuye al fortalecimien-
to  de la Institución Militar 
y de la ESPE, integrante del 
Ejército Ecuatoriano.

El Oficial estudiante está 
consciente de la labor y la 
misión encomendada. Debe 
equilibrar sus estudios con 
la práctica militar y su vida 
familiar, actividades que 

convergen a la tarea de 
servir satisfactoriamente 
a su Institución y al País. 
Es por esto que el Oficial 
se somete a  rigurosas 
pruebas y al desarro-
llo de proyectos para la 
Institución Militar, es 
decir un régimen  titá-
nico de estudios que les 
posibilite alcanzar cono-

cimientos y aptitudes, con 
el fin de aplicarlos en el am-
biente militar.

En el componente cas-
trense, el estudiante mi-
litar cumple con las obli-
gaciones reglamentarias 
de acuerdo con su grado, 
entre las que se encuen-
tran: la guardia, la sema-
na, la actividad física,  y 
la aplicación de conoci-
mientos técnicos en las 
Unidades del país, reen-
trenamientos militares y 
patrullajes en la frontera 

Desempeño profesional del 
personal militar de la ESPE
Capt. de Com. Bolívar Acosta Sánchez. 
Estudiante de la Carrera de Ingeniería Electrónica

El estudiante militar 

se prepara de acuerdo 

con los requerimientos 

del Ejército, para res-

ponder con eficiencia y 

eficacia a los retos.
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norte. Está consciente de 
que su formación científica 
y tecnológica no lo libera 
de las responsabilidades 
castrenses, al contrario lo 
motiva para cumplir efec-
tivamente las actividades 
militares. Esta vocación de 
servir a su ejército, com-
plementada con la lealtad 
a su Institución, contribu-
yen para que los estudian-
tes militares de la ESPE 
se re-entrenen dos veces 
al año, ya que deben man-
tener su condición física y 
táctica, que los ayudará a 
cumplir cualquier misión 
designada. 

Los estudiantes militares 
de la ESPE, en los dos úl-
timos años, luego del reen-
trenamiento en técnicas de 
patrullaje, ambiente selvá-
tico y tiro de combate, apli-
caron sus conocimientos en 
las acciones de patrullajes 
reales, en la frontera norte, 
convirtiéndose en coman-
dantes de equipos de com-
bate; asumiendo decisiones 
clave en momentos difíciles; 
combatiendo con la guerri-
lla; y más aún, obteniendo 

grandes resul-
tados como: lo-
calización de ba-
ses guerrilleras, 
incautación de 
armas, comba-
tes con grupos 
armados, entre 
otros. 

Por otro lado, 
el grado de res-
ponsabilidad, de 
vocación, res-
peto y amor al 
Ejército, contri-
buyen a cumplir, 

de manera incondicional, 
cualquier actividad o misión 
que la Institución le designe, 
con la mística que caracte-
riza al soldado ecuatoriano. 
Le apasiona los cursos de 
ascenso de promoción como: 
Cursos Básicos y Avanzados, 
pues son esenciales e impor-
tantes; lo asumen con madu-
rez y están conscientes de su 
significado para su vida mili-
tar, ya que ejercida con  res-
ponsabilidad, les posibilita 
alcanzar primeras antigüe-
dades (primeros lugares).

 
Actualmente, el soldado 

graduado, aporta con sus 

conocimientos profesional-
mente en las Unidades mi-
litares en las cuales presta 
sus servicios con proyectos 
de mantenimiento de insta-
laciones, potabilización de 
agua, proyectos de redes de 
computadoras, moderniza-
ción de armamento, desa-
rrollo e implementación del 
túnel de viento para el en-
trenamiento de los efectivos 
de fuerzas especiales, entre 
otros.

Recordemos que en los 
últimos 25 años el mundo 
se ha desarrollado a pasos 
agigantados, la tecnología 
crece de manera sorpren-
dente, las armas bélicas 
son cada día más sofistica-
das. Es por esto lo esencial 
de formarse académica y 
militarmente, para hacer 
frente a las futuras accio-
nes o amenazas.

Se puede decir entonces 
que la entrega, el sacrificio, 
la mística, la responsabili-
dad y lealtad del soldado de 
la ESPE, tiene como objeti-
vo el servir y engrandecer 
permanentemente a su ins-
titución, constituyéndose 
en un aporte fundamental 
para su Patria.

Señoras y señores oficiales del Ejército: Tnte. Carlos 
Orbe, Tnte. Mary Capelo, Tnte. Nelson Prado, Tnte. 
Vanesa Reina, Tnte. Jorge Noboa, Tnte. Guillermo 
Pavón, estudiantes de las distintas Carreras de la 
ESPE.

Formación holística en la carrera militar
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El Club Ecológico, como gestor 
de actividades en pro del me-
dio ambiente, ha desarrolla-
do un sinnúmero de acciones, 

dentro y fuera del Campus, con las cua-
les deja  en alto el nombre de la ESPE.

En la semana cultural realizó una cam-
paña de reciclaje de papel, plástico y pilas, 
la cual tuvo gran acogida entre los estu-
diantes; además, expusieron los proyectos 
que el Club ha emprendido para mejorar 
las condiciones ambientales de nuestro 
planeta. Entre las actividades destacadas 
se menciona la organización de la “Confe-
rencia Internacional de Responsabilidad 
Social Corporativa, RSC” dictada por el 
ingeniero Tomás Gómez Navarro, Ph.D.,  
profesor de la Universidad Politécnica de 
Valencia, España.

La campaña para el reciclaje de pilas, 
la cual inició en la semana cultural, fue 
bien recibida dentro de la Escuela. El uso 
de afiches publicitarios e informativos que 
mantiene la ESPE posibilitó para que, en 
recipientes plásticos, se recolecte una can-
tidad considerable de este material. 

Así mismo, el Club construyó un Árbol 
de Navidad, de tres metros de altura, como 
un ejemplo de utilizar el material recicla-
ble; la elaboración se la hizo en el tradicio-
nal barrio La Ronda, el cual se convirtió en 
un atractivo para los visitantes del Centro 
Histórico de Quito. El esfuerzo conjunto de 
los integrantes posibilitó para que el árbol 
se construyera con vasos y platos de espu-
ma flex. Cabe señalar que en La Ronda se 
desechan alrededor de 2.000 vasos de este 
material semanalmente, lo cual ocasiona 
una gran contaminación porque se con-
vierten directamente en basura.  Es por 
ello que el propósito de construir el árbol 
de navidad con materiales desechables es 
aprovecharlos al máximo y creativamente, 
con lo cual se evita la acumulación indis-
criminada de basura; así, se contribuye a 
la preservación del medio ambiente y se 
fomenta  en las personas hábitos para la 
reutilización de materiales desechados. 
Este proyecto fue una iniciativa del Co-
lectivo Quito con la colaboración del Club 
Ecológico de la ESPE.     

Club Ecológico en marcha
Por:  María José Benítez Mera

Integrantes del Club Ecológico en la elaboración 
del Árbol de Navidad con materiales reciclados 

(platos y vasos plásticos), actividad realizada en el 
tradicional barrio La Ronda del Centro Histórico 

de Quito.

Taller de trabajo para la elaboración de los recipientes de 
recolección de pilas usadas en la ESPE, en cooperación 
con la Fundación Acuerdo Ecuador.
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¿Qué podemos hacer 
para cambiar?, o ¿qué 
medidas debemos 
tomar para prevenir 

las enfermedades cardiovas-
culares? Le preguntaron a 
Jacques Barht, médico ho-
landés, que a principios del 
milenio revolucionó la car-
diología con su método para 
prevenir infartos.

Barth respondió: 
“Vida Sana. 
Esto incluye 
comida sana, 
pasarla bien, 
hacer ejer-
cicio, no fu-
mar… Que 
voy a contes-
tar?” preguntó. 
“Todos saben lo que 
es bueno para la salud… 
pero siempre tratan de ex-
cusarse para no hacerlo” y 
prosiguió diciendo “por eso 
digo que la enfermedad del 
corazón es una enfermedad 
mental”.

Que realistas y sabias las 
expresiones de este cien-

tífico que a más de las in-
numerables,  consistentes y 
sólidas evidencias indiscu-
tibles, indican que si bien 
la rutina de la actividad 
física nos abre las puertas, 
no solo a una vida sana, nos 
previene o retrasa la apa-
rición de enfermedades; de 
ahí que debemos mantener 

un cambio actitudinal, 
fundamental para 

obtener calidad 
de vida.

Está demos-
trado que 
las camina-
tas reducen 

el riesgo de 
ataques car-

diacos, parálisis 
e incluso la muerte. 

Por ello, caminar del auto 
a la oficina, con distancias 
cada vez mas largas; subir 
gradas o bajar gradas, pues 
recordemos que el bajar 
tres pisos tiene el mismo 
gasto energético que subir 
un piso, son prácticas que 
las personas deben consi-
derar, ya que los diseños en 
casas y edificios, mantienen 
características adecuadas 
precisamente para ejerci-
tarse diariamente. Existen 
otras formas de ejercitarse, 
claro que si: por ejemplo el 
baile, sacar a pasear a su 
mascota, limpiar el jardín, 

limpiar la casa, jugar con 
los niños, realizar labores 
domésticas de relativa in-
tensidad, montar bicicleta o 
practicar un deporte. Todo 
esto posibilita abatir los 
perjuicios de una vida se-
dentaria.

 “Cualquier actividad físi-
ca puede ayudar a bajar la 
presión arterial, pero se re-
comienda la caminata por-
que es muy fácil de prac-
ticarla” así lo demuestran 
los estudios realizados, en 
la Universidad de Colo-
rado, Estados Unidos; los 
resultados alcanzados son 
similares tanto en hombres 
como en mujeres.

Sin embargo, el descuido 
de la actividad física puede 
ocasionar un infarto en las 
personas, siendo las mu-
jeres las más vulnerables, 
recordemos que aproxima-
damente tres millones de 
personas mueren cada año 
en estas circunstancias.
 
Con estos antecedentes es 
necesario adoptar medidas 
que nos posibiliten realizar 
prácticas físicas, con lo cual 
se romperá la rutina de la 
inactividad, para lograr un 
estilo de vida saludable.

Actividad física como opción 
de calidad de vida
Dr. Enrique Chávez
Coordinador  de la Maestría de Entrenamiento Deportivo

“Cual-

quier ac-

tividad física 

puede ayudar a 

bajar la presión ar-

terial, pero se reco-

mienda la caminata 

porque es muy 

fácil de prac-

ticarla”



36

revistaespectativa@espe.edu.ec

El desarrollo tec-
nológico del área 
informática y de 
comunicac iones 

respalda la cadena  de valor 
de la ESPE, que implica los 
servicios relacionados con 
los procesos de docencia, in-
vestigación y extensión, en 
apoyo a los procesos de so-
porte de la Institución. En 
este sentido, la  Unidad de 
Tecnologías de Información 
y Comunicación (UTIC) 
está conformada por un 
equipo de profesionales que 
diariamente aplican sus co-
nocimientos, para atender 
las necesidades informáti-
cas de la comunidad poli-
técnica. 

De esta manera, se garanti-
za la disponibilidad del sis-
tema para las usuarios que 
constituyen la razón de ser 
de nuestra Escuela, es de-
cir: estudiantes, docentes, 
ex estudiantes, aspirantes, 
personal directivo y admi-
nistrativo.

Para asegurar los ser-
vicios, con alto grado de 
aceptación y satisfacción, 
la UTIC mantiene una 

política basada en relacio-
nes a través de: objetivos 
claros, conocimientos com-
partidos y respeto mutuo; 
comunicación frecuente y a 
tiempo, enfocada sobre todo 
a la solución de problemas.

 
La UTIC, a través de sus 

procesos de asesoramiento 
y planificación, ingeniería 
de software, soporte, man-
tenimiento computacional y 
redes de voz y datos, brinda 
los servicios necesarios para 
el desarrollo de la gestión 
académica, administrativa 
y de investigaciones en apo-
yo a la toma de decisiones. 
Este apoyo es un factor cla-
ve que diferencian los pro-
ductos y servicios modernos 
que brinda la Universidad 

y, al estar inmersa en todos 
los procesos de la ESPE, 
garantiza el flujo y el trata-
miento de los recursos más 
importantes del siglo XXI: 
la comunicación y la infor-
mación.

Organización de la UTIC

La UTIC está conforma-
da por las siguientes áreas 
administrativas:

El área de Sistemas de 
información atiende las 
necesidades de automatiza-
ción, modernización y opti-
mización de procesos de la 
ESPE, bajo una arquitectu-
ra cliente, servidor y Web, 
a través de la aplicación de 
herramientas de ingeniería 

Toda actividad de valor, 
encierra en sí misma 
tecnología
Tcrn. EMT. Avc. Ing. Galo Álvarez Mantilla
Director Unidad de Tecnologías de Información 
y Comunicación – UTIC

Los ingenieros Trajano Cortez y Cristian Coronel realizan el manteni-
miento preventivo de los equipos informáticos en el área de Soporte Téc-
nico, UTIC.
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de software, acordes a la 
tecnología actual y orienta-
da especialmente a la me-
jora de los sistemas infor-
máticos y servicios Web.   

El área de Redes y 
Comunicaciones es la 
encargada de brindar, a 
la comunidad politécnica, 
los servicios integrados de 
red  y comunicaciones, de 
acuerdo con los avances 
tecnológicos. 

El Campus Sangolquí 
y las sedes cuentan con 
una infraestructura de red 
usando topología tipo estre-
lla, con backbone de fibra 
óptica basada en tecnología 
gigabit Ethernet. Entre sus 
principales servicios están: 

• Administración de 
24.700 cuentas de co-
rreo electrónico, distri-
buidas entre personal 
administrativo, docente, 
directivo y estudiantes 
de las modalidades de 

estudio presencial y dis-
tancia.

• Comunicaciones telefó-
nicas basadas en  VoIP

• Acceso a Internet

• Enlaces de datos de 1,5 
Mbps con las sedes: La-
tacunga, Escuela Hé-
roes del Cenepa, Depar-
tamento de Lenguas, 
IASA I, IASA II.   

El área de Gestión 
y soporte técnico está 
encargada de la asisten-
cia técnica de primer  ni-
vel a través de ventani-
lla, telefónicamente  y en 
el lugar donde se produce 
el problema. 

De igual forma, realiza 
asistencia técnica avanza-
da que incluye: instalación, 
mantenimiento preventivo, 
reparación, actualización y 
preparación de equipos y/o 
elementos informáticos, con 
el fin de conservar los equi-
pos en perfecto estado de 
funcionamiento.

Para asegurar los servi-
cios, con alto grado de 
aceptación y satisfac-
ción, la UTIC mantiene 
una política basada en 
relaciones a través de: 
objetivos compartidos; 
conocimiento compar-
tido y respeto mutuo; 
comunicación frecuen-
te y a tiempo, enfoca-
da, sobre todo, a la so-
lución de problemas.

El talento humano de la UTIC responsable de mantener la automatización, 
modernización y optimización de los sistemas informáticos de la ESPE.

El Ing. Santiago Hidalgo administra  la información que se difunde a través 
de la página Web de la ESPE.
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La Unidad de Relacio-
nes de Cooperación 
Interinstitucional 
–URCI- ejecuta los 

procesos de establecimiento 
y mantenimiento de las re-
laciones de cooperación con 
entidades u organizaciones 
públicas o privadas, nacio-
nales e internacionales, así 
como la comunicación social, 
la imagen institucional, las 
relaciones públicas y proto-
colo, de acuerdo con el Art. 
29 del Reglamento Orgáni-
co de la ESPE, promulgado 
mediante Orden de Recto-
rado No. 2008-055-ESPE-a3 
de 7 de abril de 2008. 

Dentro de este contexto, y 
en cumplimiento con la nor-
matividad, la URCI ha ela-
borado y tramitado la sus-
cripción de 109 convenios 
con instituciones públicas y 
privadas del país y 39 con-
venios con instituciones del 
exterior, los cuales contribu-
yen al mejoramiento de las 
actividades: académica, de 
investigación, administra-
tiva y de vinculación con 
la colectividad, las mismas 
que convergen hacia el de-
sarrollo de la Misión Insti-
tucional.

La movilidad docente se 
trasluce con la obtención 
de becas en diferentes orga-
nismos públicos y privados. 
La Secretaría Nacional de 
Ciencia y Tecnología –SE-
NACYT- otorgó once becas 
en diferentes áreas del cono-
cimiento, en distintos países 
del mundo, a profesionales 
auspiciados por la ESPE; 
mientras que, la Comisión 
Fulbright otorgó  seis becas 
para estudios en los Estados 
Unidos de América en las 
diferentes áreas, a profe-
sionales graduados en la 
ESPE, además de las be-
cas tramitadas a través 
del Instituto Ecuatoriano 
de Crédito Educativo y 
Becas – IECE.

La gestión de la URCI 
posibilitó que 32 estu-
diantes asistan al Ins-
tituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey, durante el últi-
mo año. Igualmente, ocho 
estudiantes, entre civiles y 
militares de las diferentes 
Carreras, realizaron y rea-
lizan  pasantías en la Uni-
versidad de Guadalajara, 
México; cuatro estudiantes 
realizaron prácticas pre-

profesionales en el Insti-
tuto Tecnológico de Costa 
Rica; y tres estudiantes en 
la Universidad de Zulia, 
Venezuela.  

La URCI contribuye para 
que los estudiantes de la 
ESPE realicen pasantías y 
prácticas pre profesionales, 
en diversas empresas públi-
cas y privadas del país. De la 
misma manera, para que los 
profesionales,  estudiantes 
becarios y autoridades pue-

dan trasladarse al exterior a 
cumplir actividades propias 
de la Institución.  Sin duda, 
la asesoría y ayuda, ante 
las diferentes Embajadas, 
ha facilitado la obtención de 
visas, tanto de estudiantes 
como de docentes extranje-
ros que dictan programas de 
postgrado en la ESPE.

La Cooperación 
Interinstitucional en la ESPE

Dr. Alfredo Suquilanda Valdivieso, MsC.
Director de la URCI

Autoridades de la Universidad Estatal de Milagro, 
MsC. Agustín Arellano Quiroz, Secretario General, Dr. 
Rómulo Minchala Murillo, Rector, Ing. Rafael Lazo 
Sulca, Miembro del Dpto. Tecnología, y Dr. Alfredo 
Suquilanda Director de la URCI - ESPE visitan las 
instalaciones de la Escuela, luego de la firma del 
Convenio de Cooperación entre las dos Universidades.
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La Secretaría Ge-
neral depende or-
gánicamente del 
Rectorado de la Ins-

titución. Dentro de las fun-
ciones están las de brindar 
asesoría dentro del ámbito 
de competencia: la certifi-
cación de la documentación 
académica o administrati-
va; la autenticación de fir-
mas de autoridades y fun-
cionarios para trámites de 
reconocimientos de estudio 
y títulos dentro o fuera del 
país.  Tiene a su cargo la 
coordinación de las sesio-
nes del Honorable Consejo 

Politécnico y procesa las 
actas y resoluciones del ci-
tado organismo.  

A su vez, la Secretaría 
General tiene a su cargo 
elaborar proyectos de reso-
lución que, una vez apro-
bados por el señor Rector, 
a través de órdenes de rec-
torado, son notificados a 
la Comunidad Politécnica. 
Quien dirige la Secretaría 
General es el Dr. Juan Car-
los Orbe Cárdenas, e invita 
a todos los compañeros de 
la ESPE, independiente-
mente del cargo, a trabajar 

en equipo, generando valor 
y promoviendo en todas las 
áreas un trabajo de calidad 
que posibilite mantener la 
acreditación de que hemos 
sido objeto, por parte del 
CONEA.

Servicios que brinda la Secretaría 
General de la ESPE

El Dr. Juan Carlos Orbe Cárdenas 
revisa la documentación a ser tra-
tada en las sesiones del Honorable 
Consejo Politécnico.

EL doctor, Aquiles Gallardo, docen-
te de la Academia  Nacional de 
Estudios Políticos y Estratégicos, 
(ANEPE) de Chile, dictó un semi-

nario-taller sobre Prospectiva, utilizando 
varios métodos, entre ellos el método Field 
Anomaly Relaxation (FAR) de construc-
ción de escenarios, la matriz decisional y 
la matriz de impactos cruzados, aplicando 
a casos reales.  Este evento se realizó en el 
Auditorio de Postgrados de la ESPE y en la 
Instituto Nacional de Guerra (INAGUE), a 
donde acudieron autoridades y personal de 
las Fuerzas Armadas.

El seminario fue convocado por el Vice-
rrectorado Académico bajo la coordinación 
del Departamento de Seguridad y Defensa 
y la Unidad de Desarrollo Institucional de 
la ESPE.

Seminario-Taller de Prospectiva

El Dr. Aquiles Gallardo, docente de 
ANEPE, durante el seminario - taller.
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E
n las últimas dé-
cadas diversos 
programas de 
asistencia técni-

ca, para transferencia de 
tecnologías agropecuarias, 
se implementaron con  el 
propósito de mejorar el 
nivel de vida de los pro-
ductores.  Las intenciones 
habrían sido útiles para 
los grandes productores, 
pero ni tanto, porque ellos 
tienen asistencia técni-
ca particular, no estatal,  
la mayoría de las veces. 
Por otro lado, el 80 % de 
los pequeños productores, 
mantienen una familia 
numerosa, con un pedazo 
de tierra a su favor, y no 
tienen acceso a créditos; 
pocos son los beneficiados.  
Los resultados están a la 
vista: pobreza, migración, 
analfabetismo, son impre-
sionantes, al igual que los 
bajos índices productivos. 

¿ Q u é 
contribuye 
a este des-
orden? Por 
un lado las 
numerosas 
institucio-
nes y or-
ganismos 
que actúan  
d e s c o o r -
dinada y 
desconfia-
damente, 
y por otro, 

las tecnologías de avanza-
da, que se generan para una 
agricultura empresarial 
muy moderna, la cual tiene 
el imperativo de competir 
en los mercados internacio-
nales, pero que no le sirve 
a los pequeños productores 
de la región. Éstos necesi-
tan tecnologías menos ries-
gosas, menos exigentes en 
insumos, energía y capital, 
más intensiva en mano de 
obra, de bajo costo, de fácil 
aplicación y menor depen-
dencia de insumos externos. 
En general, que enfaticen en 
aquellas de bajo costo para 
producir gran impacto en 
los rendimientos y 
que consideren sus 
sistemas integrados 
y diversificados de 
producción agrícola, 
forestal y ganadera. 

La investigación 
a transferir debería 

generar innovaciones tecno-
lógicas adaptadas a las cir-
cunstancias, normalmente 
adversas de los agricultores 
y de su medio físico, en vez 
de exigir que sea, tanto el 
hombre como el medio físi-
co, quienes se adapten arti-
ficialmente a ellas.

Dentro de este desafío, de 
la vinculación con la colecti-
vidad agropecuaria, la uni-
versidad debe jugar un rol 
importante preparando a 
los profesionales agropecua-
rios para solucionar los pro-
blemas dentro de la escasez 
y de la adversidad produc-
tiva; es decir, solucionarlos 
con menos insumos, crédi-
tos, tractores, tecnologías 
de punta y con menor de-
pendencia del Estado. Esto 
no significa que tenga que 
sacrificarse la calidad aca-
démica y la base científica, 
por el contrario, la exigencia 
será alta para generar estas 
tecnologías cuyo éxito consi-
dera también la asociación, 
el liderazgo, la comerciali-
zación grupal, la agroindus-
tria, entre otros.

Vinculación con la colectividad: 
Agropecuaria, un desafío
Ing. Vicente Anzules
Docente investigador de Desarrollo Rural y Extensión Agropecuaria

Estudiantes del quinto nivel, de Ingeniería Agropecuaria en 
programas de capacitación para la producción de piña, en 
la Granja Ernesto Molestina, IASA II, Santo Domingo de los 
Tsáchilas. 
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La ESPE publicó en 
el año 2009 45 ar-
tículos técnicos, 
varias revistas 

científicas y una revista de 
divulgación científica, re-
sultado de las investigacio-
nes realizadas en las distin-
tas áreas del conocimiento. 
Los autores y editores pre-
sentaron sus publicaciones 
a una selecta concurrencia 
entre quienes se encontra-
ron directivos, docentes, 
estudiantes, servidores pú-
blicos y delegados de distin-
guidas Universidades.

Los investigadores expu-
sieron los trabajos científi-
cos y tecnológicos realiza-
dos en ciencias Humanas, 
de la Tierra, la Computa-
ción, Energía y Mecánica, 
Eléctrica y Electrónica, y 
de la Vida. Algunas de las 
principales publicaciones 
en este año son las revistas 
científicas Ciencia y ESPE 
Ciencia y Tecnología. La 
primera, editada por el in-
geniero Roberto Aguiar, 
director del Centro de In-
vestigaciones Científicas 
(CEINCI), cumple su dé-
cimo segundo aniversario. 
Y la segunda, editada por 
Luis Cumbal, PhD. en In-
geniería Ambiental. 

Otras publicaciones ex-
puestas fueron: Revista 
Internacional de Ingenie-
ría de Estructuras, Revista 
Geoespacial No. 6 y DECC 

Report Tendencias en Com-
putación, de reciente edi-
ción, bajo la dirección del 
ingeniero Walter Fuertes, 
coordinador de investiga-
ción del Departamento de 
Ciencias de la Computa-
ción.  En el Departamento 
de Ciencias de la Vida hubo 
algunos boletines técnicos 
referentes al cultivo de la 

stevia rebaudiana bertoni, 
la siembra del tomate de 
árbol, la crianza de cerdos, 
entre otros.

La ESPE, sede Latacun-
ga, tuvo un espacio propio 
para resaltar la cuarta edi-
ción de su revista Infocien-
cia con 12 artículos científi-
cos referidos, en su mayoría, 
a investigaciones mecánicas 

y electrónicas. Además, se 
destacaron decenas de ar-
tículos científicos que los 
docentes de cada área han 
expuesto en congresos na-
cionales e internacionales 
durante el año 2009. 

La directora de la Unidad 
de Gestión de la Investiga-
ción, Lourdes De la Cruz, 

cerró las presentaciones 
con la segunda edición de 
E-Ciencia, la primera revis-
ta de divulgación científica 
de la ESPE, que ya está en 
circulación a nivel nacional. 
Este medio recoge los re-
sultados de los principales 
proyectos de todos los De-
partamentos y Extensiones 
de la Escuela Politécnica en 
44 páginas. Recalcó que la 
ESPE ha invertido, con fon-
dos propios, más de 20.000 
dólares para llevar adelan-
te la producción de las pu-
blicaciones científicas.

Publicaciones científicas
en la ESPE

El señor Crnl. Rodolfo Salazar, Vicerrector de Investigación y Vinculación 
con la Colectividad (centro) junto a los profesionales que editaron y 
produjeron las publicaciones científicas en la ESPE.

Cualquier investi-
gación que no se 
difunde no existe
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El Balanced Scorecard –BSC-  es 
una herramienta que posibilita 
medir el cumplimiento de la es-
trategia empresarial que se fun-

damenta en cuatro perspectivas: el capital 
humano y tecnológico; el desarrollo de pro-
cesos internos; la satisfacción del cliente; y 
la rentabilidad de la compañía.

El problema de evaluar el 
desempeño al Ejecutivo 
Financiero

Tradicionalmente, a este 
profesional se lo evaluaba re-
lacionando directamente su 
actuación empresarial a ín-
dices de tipo financiero, con 
especial énfasis en la renta-
bilidad y liquidez.

Y, en verdad existe una coherencia en 
el por qué de esta situación, si considera-
mos que muchas de las decisiones del día a 
día pasan por sus manos y varias decisio-
nes macro, también. Es de esperar que su 
habilidad en el campo financiero se refleje 
en cifras palpables en los resultados de la 
compañía.

Ahora bien, la metodología 
–BSC-  encierra el concepto de 
medición y monitoreo de la es-
trategia, siendo a la vez una 
herramienta cuantitativa para 
medición del desempeño labo-
ral.  Del mismo modo, la meto-
dología del BSC indica que es 
necesario medir los resultados 
empresariales con indicadores 
financieros y no financieros; es 
decir, podemos resumir que la 

evaluación del 
d e s e m p e ñ o , 
del Ejecutivo 
Financiero, se 
manifiesta en 
la aglutina-
ción de varios 
indicadores de 
tipo financiero 
y otros. Desde 
luego cada uno 
de ellos con un 
peso o ponde-
ración especí-
fica que expre-
sarán, al final 
del período de 

La incidencia de la conducta 
moral y ética del ejecutivo 
contable en los resultados 
del Balanced Scorecard
Ing. Mauricio Martínez

Docente de la Carrera de Finanzas y Auditoría

La falta de ética 
profesional de un 

ejecutivo financiero 
puede afectar enor-
memente las cifras 
del BSC por la pre-
sentación de infor-
mación errónea o 

fraudulenta.
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evaluación, un resultado 
matemático que reflejará 
la buena o mala gestión de 
este ejecutivo.

Piensa mal y acertarás…

Si partimos del simple y 
milenario principio de que 
toda persona busca su bien 
personal, que bajo ningún 
punto de vista se puede 
considerar que es malo, po-
demos fácilmente deducir 
que un ejecutivo financiero 
también hará lo posible por 
mejorar sus índices de des-
empeño.

Sin embargo, existen 
profesionales de los “otros”, es decir aque-
llos que tratarán igualmente de mejorar 
sus índices de desempeño, influyendo deli-
berada y deshonestamente en los resulta-
dos de los mismos.

A continuación, se ilustra un caso actual, 
de una compañía que maneja BSC, donde 
se aprecia como la falta de ética profesio-
nal, distorsiona la realidad para lograr el 
beneficio personal del ejecutivo financiero; 
así como, los perjuicios, que esta situación 
produce a la compañía, en la que están in-
mersos sus trabajadores, clientes y socios. 
La acción deshonesta conduce a la quiebra 
de la empresa.

El ejecutivo financiero A, que es el an-
tecesor, y el ejecutivo financiero B, que es 
el predecesor, tienen estas evaluaciones de 
desempeño en períodos comparables.

¿Quién es mejor en lo suyo?   Desde lue-
go el ejecutivo A, situación que con el tiem-

po llevó a la separación de la 
compañía del ejecutivo B.

Sin embargo, la empresa 
no está bien financieramente, 
entonces la Gerencia General 
evalúa (extemporáneamente) 
la información ingresada en 
el BSC y llega a la conclusión 
de que las evaluaciones no 
son reales (ver cuadro).

El ejecutivo A tiene dos  
métodos de reportar informa-
ción al BSC; uno es entregan-
do información imprecisa y 
otro distorsionando los esta-
dos financieros de la empre-
sa. Mientras que el ejecutivo 
B lo hace adecuadamente.

Conclusiones:

• La falta de ética profesional de un eje-
cutivo financiero puede afectar enor-
memente las cifras del BSC por la 
presentación de información errónea o 
fraudulenta.

• La falta de control y seguimiento de la 
información estratégica evaluada pue-
de generar percepciones de negocio to-
talmente diferentes que la realidad.

• La toma de decisiones con información 
estratégica errónea es totalmente sen-
sible y será inversamente proporcional, 
es decir, a más anomalías existentes en 
BSC mayores serán los errores en tér-
minos de decisión.

Queda en el aire la pregunta ¿Qué 
ejecutivo tuvo que ser separado de la 
compañía?

Evaluación BSC
Con información distorsionada Con información real

A B A B
94% 88% 85% 108%
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¿Cuándo motivar con 
dinero? es una de 
las preguntas a las 
que se enfrentan los 

empresarios en varias eta-
pas del desarrollo de una 
organización. Para respon-
der a la misma es necesa-
rio tomar en cuenta varios 
factores como: el factor per-
sonal y el factor contextual. 
En el primero están carac-
terísticas intrínsecas del in-
dividuo y en el segundo ca-
racterísticas del medio que 
le rodea.

Factor Personal: Las 
personas nos motivamos de 
diferente manera. Como se 
conoce la motivación puede 
ser intrínseca, extrínseca y 
trascendente. Estos tipos de 
motivación están presentes 
en el individuo en diferentes 
intensidades. Sin embargo, 
en la mayoría de personas 

predomina uno 
de los tipos de 
motivación indi-
cadas.

El uso del di-
nero como mo-
tivador es más 
probable que tenga mayor 
aceptación en las personas 
que se caracterizan por la 
motivación extrínseca, sin 
dejar de lado a los indivi-
duos en los que predominen 
otros tipos de motivación 
y esto depende de factores 
personales y del contexto. 

Entre los factores perso-
nales se encuentra la per-
cepción que tenga la per-
sona respecto al valor del 
dinero. No es lo mismo cinco 
dólares, para una persona 
que recibe el salario míni-
mo de 240 dólares, que para 
alguien que recibe un suel-

do de 2.000 dólares. Para la 
primera persona la percep-
ción es mayor.

Aunque no existen estu-
dios que aseguren  que el 
género de la persona puede 
ser un factor determinante 
al establecer un incentivo 
en dinero, se dice que exis-
te cierta tendencia a que los 
hombres acepten con más 
agrado, el dinero como in-
centivo, que las mujeres. Se-
guramente, por la tendencia 
a valorar más las cosas con 
carga  emocional por parte 
de las mujeres.

En cuanto al hecho de 
que el nivel cultural y de 
educación de las personas 
interviene en la aceptación 
o no de cierto tipo de incen-
tivos económicos, se podría 
decir que por ciertas tareas 
no es culturalmente acepta-
do el recibir dinero.

Factores contextuales: 
Es importante conocer si las 
personas a las que queremos 
motivar con dinero pertene-
cen a una pequeña, mediana 
o gran empresa. También, 
necesitamos saber si es una 
empresa de producción o es 

¿Cuándo motivar con dinero?
Ing. Washington Sandoval E., Ph.D.
Coordinador General de Postgrados “A medida que la sociedad se hace 

más rica, las escaseces más impor-
tantes dejan de referirse a los bienes 
materiales. En nuestra sociedad, 
cada vez más civilizada, las caren-
cias que observo más a menudo remi-
ten a la atención y al tiempo.”

Tyler Cowen
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de servicios; a qué nivel so-
ciocultural están dirigidos 
esos productos y servicios;  
si la empresa está ubicada 
en  la zona urbana o rural 
del país; quiénes conforman 
la organización y cómo está 
estructurada. Los paráme-
tros e indicadores de pro-
ductividad de una empresa 
de producción son más fáci-
les de determinar y por ende 
el alcance y forma de moti-
var con dinero, no así en las 
empresas de servicio. 

Para una empresa de ser-
vicios se necesita ser más 
creativo y encontrar indica-
dores que posibiliten dar in-
centivos en dinero que sean 
justos y equitativos.

La ubicación de la em-
presa y el área de donde 
provienen los empleados es 
muy importante. Si el nivel 

económico de los trabajado-
res es bajo y viven en la ciu-
dad, seguramente prefieren 
el dinero, pero si viven en 
la zona rural es posible que 
tenga más aceptación un 

bien material que el dinero. 

La presencia de otros ti-
pos de incentivos influye en 
el impacto del dinero como 
motivador en la persona, ya 
que existen individuos que 
prefieren bienes o produc-
tos, las vacaciones pagadas 
o la entrega de electrodo-

mésticos, porque consideran 
que el dinero se lo destina a 
otros objetivos diferentes al 
bienestar familiar. 

Un director de personal 
o persona encargada de in-
centivar a los demás, puede 
orientarse para una proba-
ble motivación con dinero, 
mediante el uso de la tabla 
ubicada en la parte inferior. 

Como conclusión podemos 
mencionar que para moti-
var, mediante el dinero, es 
indispensable establecer, 
de manera individual, el 
impacto que este tendrá en 
la persona. No es el mismo 
para todas las personas. No 
siempre el dinero es el mejor 
motivador. Es recomendable 
que el departamento respon-
sable del manejo del talento 
humano establezca planes 
individuales de motivación a 
su personal.

FACTOR NIVEL BAJO NIVEL ALTO
Motivación personal extrínseca x

Percepción personal del valor del dinero x
Aceptación cultural del dinero x

Necesidades básicas satisfechas x
Salario x

Educación x
Nivel social x

Presencia de otro tipo de incentivos x

Es necesario 
ser creativos, 

justos y 
equitativos 

para dar 
incentivos en 

dinero .

Posibles condiciones para el usos del dinero como incentivo.
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El gurú del marketing, el japonés 
Kenichi Ohmae en su libro “La 
mente del estratega” menciona 
que la mayoría de los estrategas, 

léase, decisores de empresas, son planifica-
dores estratégicos, financieros, racionales 
y metódicos, que resaltan la logística y la 
racionalidad, lo que en general les impide 
enfrentar las innovaciones y las cambian-
tes conductas de los consumidores.

Es decir, la mayoría de los profesiona-
les salimos con sólidos conocimientos en-
marcados en un sistema de pensamiento, 
que prioriza el desarrollo de minuciosas 
políticas y procedimientos con el análisis 
pormenorizado de riesgos y prevención de 
contingencias, que responde a una amplia 
planificación de concebir la sobrevivencia, 
mediante la anticipación y las formales 
proyecciones.

¿Dónde quedan las estrategias
audaces y ambiciosas?

El atrevimiento y el manejo de riesgos 
deberían ser factores que los emprende-
dores consideren dentro de sus decisiones. 
Manteniendo la visión de las marcas. Los 

caminos que se 
persigan, para 
su consecución, deben contemplar dos fac-
tores propios de los líderes: intuición y só-
lido manejo de la información.

La intuición, que se gana con experien-
cia, conocimiento y procesos de prueba 
– error, y ciertamente con actitud positi-
va, provoca que el corazón emita sus más 
arriesgados latidos empujando el “olfato” 
de negocios y nuevos horizontes. ¡Debemos 
hacer cosas nuevas!

La investigación de mercados, fuente 
permanente y sólida de información, posi-
bilita que el pensamiento de los estrategas 
se base en análisis con fuertes respaldos. 
De esta manera, la toma de decisiones se 
fundamenta en sólidos cimientos de conoci-
miento, lo cual implica que los riesgos dis-
minuyan. En otras palabras, provoca que 
el cerebro emita sus iluminados destellos 
de análisis y síntesis de información, ba-
sados en hechos, proyecciones, estadísticas 
e índices. ¡Debemos hacer cosas probadas!

Ante lo expuesto, queda claro que la 
intuición y la investigación de mercados 
no son factores encontrados, sino que se 
guardan entre sí la más profunda relación 
de complementos. Se dice que la intuición 
enfoca la visión del emprendimiento y la 
investigación de mercados dirige la misión.

En este punto, el estratega no puede 
considerar solamente la intuición que le 
provoca la audacia y hasta cierto punto la 
irreverencia frente a los cánones escritos, 
también debe considerar procesos lógicos 
y análisis contundentes, sin estropear las 
ganas de realizar cosas nuevas y revolu-

¿Estrategias audaces o 
conservadoras?
Ing. Iván Vaca Ramos, MBA.
Consultor  y Docente de Investigación de Mercados.
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cionarias, para lograr ate-
rrizar la información con 
sólidos respaldos.

¡Las estrategias audaces 
y ambiciosas no están pe-
leadas con el análisis y la 
síntesis de los números y 
las proyecciones!

Lamentablemente, la 
mayoría de los empren-
dimientos en el Ecuador 
sufren de los extremos de 
decisión de sus estrategas: 
la absoluta y rauda de la 
impulsividad o el sesudo 
y lento análisis sin fin. La 
impulsividad provoca una alta probabi-
lidad que las empresas cierren antes de 
cumplir con los objetivos de sus creadores, 
rompiendo sueños, desperdiciando recur-
sos y disminuyendo la creación y mante-
nimiento de puestos de trabajo. Entre tan-
to, el análisis sin fin consiste en no tomar 
ninguna decisión mientras los datos no 
provean de la extensa tranquilidad, lo que 
provoca en general, el más perturbador de 
los síndromes del ejecutivo conservador y 
racional la “parálisis por análisis”. 

En este caso, la lentitud de la decisión 
provoca el  fracaso de las empresas, por-
que la competencia no espera y los clien-
tes tampoco.

El general chino Sun Tzu, en su famoso 
libro “El Arte de la Guerra”, escrito hace 
más de 25 siglos, y ahora más vigente que 
nunca, dice que uno de los deberes máxi-
mos, de todo estratega, es conocer de ma-
nera profunda a todos los contendientes. 
Quién puede dudar que nos encontramos 
frente a una guerra de marcas; una guerra 
para conseguir y mantener clientes; una 
guerra de precios; una guerra de comuni-
cación.

El conocer a la competencia no es una 
opción, es algo que todo estratega hábil, 
moderno y ambicioso, debe hacer. Los con-
sumidores ahora no compran productos, 

compran marcas y todo lo 
que ello conlleva.

¡Cuán irreverentes son 
los estrategas con los clien-
tes! Hacen todo para sa-
tisfacerlo, desarrollan pro-
ductos, alimentan canales 
de distribución, diseñan 
comunicación potente, pero 
¡no lo conocen!

Conocer al cliente no es 
saber su perfil demográ-
fico. Conocer al cliente es 
vivir su realidad, hablar su 
vocabulario, sentir sus de-
seos y necesidades, ser par-

te de sus actitudes y opiniones. Conocer al 
cliente es ponerle “alma” a la estrategia. 
Es ponerle nombre y apellido. El gran tra-
bajo del estratega es salir de su escritorio y 
caminar por los senderos que el cliente re-
corre viendo y sintiendo lo que él percibe.

La irreverencia de la estrategia consiste 
en “nunca perder la capacidad de sorpren-
der”, se puede decir, realizar lo mismo que 
hace la competencia, pero de una manera 
completamente seductora y diferente en 
beneficio de la marca.

El tablero esta puesto, las estrategias 
conservadoras tienen sus días contados. 
Las estrategias audaces están vigentes en 
un mundo loco por las modas, infiel por las 
marcas y siempre dispuesto a lo nuevo. 
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El SELASI reunió a 
ingenieros, mate-
máticos y empresa-
rios, de varios paí-

ses de la región y Europa, 
para examinar y discutir 
los avances recientes en el 
desarrollo de los métodos y 
enfoques actuales de inge-
niería. El encuentro posi-
bilitó el intercambio de co-
nocimientos con un diálogo 
abierto y de gran contenido 
científico, entre las diferen-
tes comunidades industria-
les y de investigación a ni-
vel mundial.

En la cita, se analizó el 
cálculo de la repercusión 
económica y científica a la 
solución de problemas de in-
geniería, que actualmente 
tiene dificultades, en parti-
cular la realización de aná-
lisis y síntesis de los siste-
mas de preparación y toma 

de decisiones 
óptimas, va-
lorando los 
diferentes cri-
terios en los 
distintos tipos 
de diseño y co-
nocimiento del 
estado de arte, 
en los campos 
de energía, 
tanto conven-
cional como re-
novable; Mate-
máticas; Física 

e Ingeniería; Control; Auto-
matización y Mecatrónica.

De igual forma, se pre-
sentó la generación de 
nuevas tecnologías, pla-
nificación energética y de 
la producción, logística y 
mantenimiento, con énfa-
sis de su integración en la 
gestión económica que son 
de gran importancia para el 
mejoramiento del modus vi-
vendi y eficien-
cia económica, 
no solo del país  
sino también 
de la región.

Para el de-
sarrollo de 
este evento, 
la ESPE, a 
través del De-
p a r t a m e n t o 
de Ciencias de 

la Energía y Mecánica, en 
cooperación con el Depar-
tamento de Automatización 
y Control de la Escuela Po-
litécnica Nacional –EPN-, 
logró reunir a 12 profesio-
nales de alto nivel investi-
gativo de Europa (España y 
Portugal) y América Latina 
(Ecuador, Colombia, Perú, 
México, Brasil y Cuba), 
además de expositores per-
tenecientes a las dos Ins-
tituciones, con los cuales 
se trató temas de interés 
mundial como la problemá-
tica energética y los campos 
aplicativos en el área de 
Mecatrónica y Control, en 
dos Work Shops netamente 
técnicos especializados en 
dichas áreas.

Al evento asistieron 380 
personas, entre profesiona-
les y estudiantes tanto de la 
ESPE como de la EPN.

Seminario Euro Latino 
Americano de Sistemas de 
Ingeniería - SELASI
Ing. Roberto Gutiérrez
Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica

El señor Crnl. E.M.C. Carlos Rodríguez, Vicerrector 
Académico en la inauguración del evento, junto a Al-
fonso Espinoza Ramón, Rector de la EPN, Manuel Sil-
va, catedratico español, Oscar Cerón (EPN) y Carlos 
Naranjo (ESPE).

Jesús Espinola, (Perú), Jose Arzola (Cuba) Roberto 
Gutiérrez, organizador, y Luis Echeverría, profesor 
DECEM, departiendo después de la conferencia.
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En el año 2006, 
la Fuerza Aé-
rea Ecuatoriana 
(FAE), dentro de 

sus estrategias de mejora-
miento y desarrollo inves-
tigativo, a nivel institucio-
nal, determinó la necesidad 
de reforzar la formación 
integral de los cadetes de 
la Escuela Superior Militar 
de Aviación, Cosme Renne-
lla B., mediante la creación, 
dentro del  Departamento 
de Seguridad y Defensa de 
la ESPE, de las Carreras 
de Licenciatura en Ciencias 
Aeronáuticas Militares, 
para cadetes pilotos, y Li-
cenciatura en Administra-
ción Aeronáutica Militar, 
para cadetes técnicos; las 
mismas que están orienta-
das a la formación univer-
sitaria, para integrar los 
estudios militares con las 

exigencias académicas de 
una Carrera de tercer nivel.

La Licenciatura, en 
Ciencias Aeronáuticas Mi-
litares, se presenta como 
una oferta formativa com-
plementaria a la formación 
militar de los subtenientes 
que egresan de la Escuela 
Superior Militar, Cosme 
Rennella B., ubicada en 
la ciudad de Salinas, pro-
vincia de Santa Elena. El 
profesional adquiere un do-
minio de competencias que 
las aplicará en situaciones 
reales de trabajo, en los 
ámbitos de desempeño, que 
conforman el campo ocupa-
cional de los señores oficia-
les de la FAE.

 
La graduación, de la 

primera promoción de Li-
cenciados, se realizó el 20 

de octubre de 2009, en el 
Auditorio de la Escuela 
Superior Militar de Avia-
ción. El evento contó con la 
presencia del señor Grab. 
Rubén Navia Loor, Rector 
de la ESPE, el señor Coro-
nel de E.M. Wilson Navas, 
Director del Departamen-
to de Seguridad y Defensa, 
el señor Crnl. de E.M. Avc. 
Danny Vásconez, Director 
de la ESMA, el señor Tcrn. 
Galo Álvarez, Director de 
las Carreras Aeronáuti-
cas; y otras autoridades 
militares.

Visita nuestra Pág. Web: 
www.esmafae.mil.ec
Dirección: Av. Séptima 
s/n y calle Atahualpa, 
Salinas, teléfono: 
593-42-772400 Ext. 2221

Graduación de la primera 
promoción en Ciencias Militares 
Aeronáuticas

Al centro se encuentran 
los estudiantes graduados 

en la Licenciatura en 
Ciencias Aeronáuticas 

Militares, acompañados 
por las autoridades 

que avalaron el evento 
académico.

Cuna de Damas y Caballeros del aire
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En el mes de noviem-
bre, de 2009, el in-
geniero Roberto 
Aguiar fue invitado 

por el Colegio Dominicano 
de Ingenieros, Arquitectos 
y Agrimensores -CODIA-, 
como conferencista al Semi-
nario Internacional de Inge-
niería Sismo Resistente, en 
la ciudad de Santiago de los 
Caballeros, de la República 
Dominicana. La primera im-
presión del distinguido pro-
fesional fue ver una ciudad 
moderna, muy bonita, con 
personas extremadamente 
amables y un monumento 
impactante, que por su seño-
río es el llamado Héroes de la 
Restauración, en recuerdo a 
los 22 años de ocupación por 
parte de los haitianos de la 
República Dominicana. 

El Seminario Internacio-
nal contó con la presencia 

de reconoci-
dos exposi-
tores, como 
el Dr. Víctor 
H u é r f a n o , 
de la Uni-
versidad de 
M a y a g ü e z , 
Puerto Rico, 
quien pre-
sentó la sis-
micidad his-
tórica de la 
Isla Española, que abarca 
a las Repúblicas de Haití 
en la parte nor occidental y 
Santo Domingo en la parte 
sur. En el gráfico inferior 
se aprecian los sismos más 
fuertes que afectaron a la 
Isla, tanto en los siglos pa-
sados como en el presente; 
no consta el sismo de 2010, 
por obvias razones, pero si 
consta el sismo producido el 
22 de septiembre de 2003, 
que tuvo una magnitud de 

6.5 grados 
en la escala 
de Richter y 
causó daños 
c o n s i d e r a -
bles en San-
tiago de los 
Caballeros.

Haití ya 
fue afectada 

por sismos registrados en el 
siglo XVIII y sismos de gran 
magnitud en los siglos XIX 
y XX. Esto es posible apre-
ciar en las fallas geológicas 
producidas en la Isla Espa-
ñola y la falla septentrional 
que es transcurrente, atra-
viesa la isla, la cual es estu-
diada por los sismólogos de 
la región.

Se visualiza también una 
falla horizontal, denomina-
da el Enriquillo-Plátano, 
sistema de fallas de Jardín, 
a la que probablemente es-
tán asociados los sismos de 
los años: 1701, 1751, 1770, 
1860, 1953 y muy proba-
blemente el registrado el 12 
de enero de 2010, cuyo epi-
centro estuvo localizado en 
latitud 18.45 N. y longitud 
72.53, según el servicio geo-
lógico  USGS.

El sismo de Haití de 2010 y la 
necesidad de realizar estudios 
de vulnerabilidad sísmica
Dr. Roberto Aguiar Falconí
Director del Centro de Investigaciones Científicas

Monumento Héroes de la Restauración en Santiago de 
los Caballeros, República Dominicana.

Sismicidad histórica de la Isla Española.
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Es posible resaltar que, 
el sismo del 12 de enero de 
2010 tuvo su epicentro en 
el continente, asociado a un 
sistema de fallamiento lo-
cal, la profundidad focal fue 
de 13 Km., y la magnitud en 
la escala de Kanamori fue 

0.7=wM  (USGS). 

Un sismo superficial, con 
epicentro en el continente y 
de magnitud 7, causa mu-
cho daño en las estructuras, 
al margen de la calidad de 
las construcciones y de los 
materiales empleados. En 
el caso de Puerto Príncipe, 
su capital, que se encuentra 
a 25 Km. del epicentro, fue 
probablemente atravesada 
por alguna de las fallas del 
sistema Jardín Enriquillo 
Plátano.

En cuanto a las réplicas 
éstas se producen en círcu-
los y son las que ocasionan 
el colapso de las estructuras, 
las cuales soportaron el sis-
mo principal. Por ello, es ne-
cesario realizar una evalua-
ción rápida post sismo para 
conocer el estado final de las 
estructuras. En Haití, un 
mes después del sismo, se 
reportaron la caída de edi-
ficios, que fueron afectados 
por el sismo del 12 de enero, 
a causa de las replicas. En-
tre las edificaciones afecta-
das están la estructura del 
Palacio presidencial, calles 
y avenidas, en donde las ba-
randas de seguridad se en-
contraban sobre pilotes.

Como menciona el Ing. 
Aguiar, es importante rea-
lizar estudios de vulnerabi-

lidad sísmica de las estruc-
turas existentes, para saber 
que tan confiables son. En 
este campo, el CEINCI-
ESPE ha desarrollado pro-
gramas de computación con 
los cuales se simula en un 
ordenador el desempeño sís-
mico de un edificio, ante un 
determinado sismo. El pro-
grama indica cuales son las 
zonas más seguras, las más 
débiles y las que requieren 
ser reforzadas; para ello, 
se debe contar con los pla-
nos estructurales y conocer 

la calidad de los materiales 
utilizados.

Los estudios de vulnera-
bilidad sísmica son compara-
bles al de una persona cuando 
acude al médico para conocer 
su estado de salud. El médico 
le practica una serie de exá-
menes, emite un diagnóstico 
y receta los medicamentos 
respectivos, en el caso de en-
contrar alguna enfermedad. 
Las personas de mayor edad 
son quienes mayormente vi-
sitan a los doctores. 

En las estructuras de las 
edificaciones sucede algo 
parecido, las construcciones 
antiguas son las que necesi-
tan ser controladas y anali-
zadas, más aún si con el paso 

del tiempo se ampliaron o 
derribaron paredes, para 
cambiar de uso el edificio, 
que inicialmente fue proyec-
tado para residencia y luego 
lo convirtieron en locales co-
merciales y oficinas. Refor-
zar un edificio cuesta entre 
el 5% y 10% de su valor to-
tal. En ocasiones, el costo es 
alto ya que cuando inicia el 
reforzamiento sísmico de un 
edificio, el dueño cambia las 
tuberías de agua potable y 
alcantarillado, aprovecha la 
oportunidad para cambiar 
los pisos, los muebles de co-
cina, baño, closet. En otras 
palabras realiza una rehabi-
litación integral.

En nuestro país, luego del 
sismo de Bahía de Caráquez 
producido en el año 1988, 
de similar magnitud al de 
Haití, el Hospital Miguel H. 
Alcívar estuvo a punto de 
colapsar, ya que todas sus 
columnas de la planta baja, 
especialmente las perime-
trales, sufrieron daños con-
siderables. Ante lo sucedido, 
el CEINCI-ESPE realizó los 
estudios de reforzamiento y 
en 1990 el Cuerpo de Inge-
nieros del Ejército reforzó la 
estructura y la rehabilita-
ción integral.

A manera de reflexión, 
las personas se olvidan que 
el Ecuador es un país alta-
mente sísmico y no piensan 
en reforzar las estructuras 
de las edificaciones y aso-
cian la frase que pronunció 
Santa Marianita de Jesús 
de que el Ecuador no se des-
truirá por los terremotos. 
¡Que Dios los escuche! 

Palacio presidencial de Haití, las 
losas están una sobre la otra. 
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Estamos en el ca-
mino a la excelen-
cia. La Carrera 
de Ciencias de la 

Actividad Física, Deportes 
y Recreación –CAFDER- 
pone al servicio de los ciu-
dadanos la oportunidad de 
prepararse científicamente 
para formar a la máquina 
perfecta “El ser humano”, 
esto nos hace únicos en la 
educación superior.

La CAFDER marca una 
etapa de gran significado 
histórico, dentro de la for-
mación académica, en el 
área de la actividad física, 
con pedagogía moderna, 
trabajo científico, discipli-
nado y con un alto nivel do-

cente, mantiene un signifi-
cativo índice de aceptación 
tanto en el país como en el 
extranjero.

 

El trabajo disciplinado, 
perseverante y  con un alto 
nivel de responsabilidad, 
nos permite evolucionar 
cada día hasta alcanzar el 
sitial en el que nos encon-
tramos, constituyéndonos 
en un eslabón  de unidad 
y solidaridad entre estu-
diantes civiles y militares, 
quienes acuden a las aulas 
de clase para perfeccionar 
científicamente sus conoci-
mientos.

Los profesionales, gra-
duados en esta carrera, 
ejercen satisfactoriamente 
su profesión en las com-
plejas actividades civiles 
y militares,   con el firme 
propósito de aunar esfuer-
zos para mejorar nuestro 
estilo de vida, haciendo de 

las actividades deportivas y 
recreativas una verdadera 
filosofía, con lo cual se deja 
atrás la vida sedentaria.

En este con-
texto, la CAF-
DER incentiva 
y lleva adelan-
te la práctica 
de las diferen-
tes disciplinas 
deportivas y 
acoge a los es-
tudiantes, de 
la comunidad 
ESPE, en los 

distintos clubes deportivos: 
básquetbol, voleibol, judo, 
fútbol, fútbol sala femeni-
no y masculino, andinismo, 
parapente, tenis de campo, 
tenis de mesa, Cheerlea-
ders, taekwondo, gimnasia, 
físico culturismo, potencia, 
entre otros.

El equipo de Cheerlea-
ders practica una disciplina 
deportiva que encierra cin-
co especialidades como la 
gimnasia, moushon, lanza-
mientos, acrobacia y grito, 
conjugando energía, acti-
tud, fuerza y desarrollo físi-
co, tornándose en un nuevo 
estilo de vida. Sus integran-
tes han entregado algunas 
medallas a la ESPE en par-
ticipaciones nacionales y 
extranjeras.  

La CAFDER preparada para formar 
la máquina perfecta “El Ser Humano”
Tcrn. de E.M. Franklin Pico Medina
Director de la CAFDER

Atleta en prueba ergométrica se 
prepara para competencia en el 
extranjero.

Estudiantes de la CAFDER se forman diariamente en 
los conocimientos deportivos.
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El Judo es un deporte 
originario del Japón, nace 
del principio de ceder para 
vencer, constituyéndose 
como deporte olímpico des-
de 1964, en las Olimpiadas 
de Tokio, desde entonces se 
difunde al mundo entero. 
La práctica de este depor-
te en la ESPE conlleva al 
desarrollo integral del ser 
humano. La disciplina y 
el buen desempeño le han 
otorgado a la Institución 
varios campeonatos a nivel 
nacional e internacional. 

El Taekwondo es un arte 
marcial coreano transfor-
mado en deporte, que tiene 
la característica del uso de 
técnicas de pie en un 80%, 
es un deporte mundial con-
siderado dentro de los de-
portes oficiales de los jue-
gos olímpicos. Es escuela 
de formación espiritual y 
práctica de valores como la 
disciplina, respeto, perseve-
rancia, espíritu indomable, 
lealtad, autocontrol parte 
fundamental de un practi-
cante de taekwondo. 

Varios campeonatos al-
canzados forman parte del 
medallero en esta disciplina. 

Gimnasia, fundamento 
primordial de la formación 
inicial del ser, conjunto de 
habilidades representadas 
por la flexibilidad vencien-
do a la rigidez; la agilidad 
combatiendo a la inactivi-
dad; y el fortalecimiento ge-
neral, como fundamento de 
vigor en cualquiera de sus 
manifestaciones, desde lo 
más simple a lo más com-
plejo. 

El Físico Culturismo y 
Body Fitness  es un deporte 
de disciplina y perseveran-
cia, en el cual se esculpe el 
cuerpo a través de un entre-
namiento metódico y pla-
nificado; va de la mano de 

El Equipo de Cheerleaders viajará en abril de 2010 a Orlando, con el fin de 
participar en el Campeonato Mundial de esta disciplina deportiva.

El equipo de Judo participa en distintas competencias a nivel pro-
vincial y nacional, incorporando varias medallas en su trayectoria. 

Los deportistas de Body fitnes y Físico Culturismo mantienen un 
excelente nivel técnico, con lo cual han conseguido varios campeo-
natos a nivel nacional e internacional.
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una rigurosa dieta saluda-
ble, con lo cual se demues-
tra el equilibrio, desarrollo 
muscular, destreza, plasti-
cidad y belleza del cuerpo 
humano, plasmado en cada 
uno de sus movimientos. 

El baile deportivo es una 
disciplina que exige un alto 
nivel técnico, los bailarines 
deportivos requieren exce-
lente fuerza y forma física; 
agilidad y coordinación; in-
terpretación musical; resis-
tencia, gracia y estilo; disci-
plina y trabajo en equipo.

Recreación es un dere-
cho que debe ser respetado, 
practicado y valorado; son 
experiencias o vivencias ne-
cesarias para el individuo y 
la sociedad que fortalece el 
desarrollo humano. De esto 
forma parte el juego, el mis-
mo que abarca áreas como: 
la natural que consiste en 
el contacto del ser huma-
no con la naturaleza y la 
conservación de la misma. 
La lúdica es una actividad 
propia del ser humano que 
lo desarrolla tanto física 
como intelectualmente, en-
tre los que se destacan los 

juegos tradicionales. Área 
físico deportiva, consiste en 
la práctica del deporte pero 
no para competir sino para 
compartir. Área Manual, 
la misma que desarrolla la 
creatividad y nos amplia 

el espectro del mundo, en 
el ámbito comunitario y la 
salud. 

La bailo terapia es una 
nueva manera de llegar al 
bienestar y encontrar el 
equilibrio por medio de la 
danza, es una mezcla de 

gimnasia aeróbica y de pa-
sos de danzas latino-ame-
ricanas como la salsa, el 
merengue, el cha-cha-cha, 
el mambo, entre otros. La 
comunidad politécnica par-
ticipa de este ejercicio en 
medio de un ambiente mu-
sical, que les desconecta de 
los problemas y preocupa-
ciones cotidianas, es una te-
rapia anti-estrés. Además 
de mejorar el estado físico, 
ciertas posturas y actitudes 
positivas son muy buenas 
para la autoestima y vencer 
la timidez.

El baile deportivo es una asignatura que los estudiantes de la CAFDER 
reciben durante su formación académica.

El personal de servidores públicos de la ESPE practica activamente la bailo 
terapia con el propósito de mejorar su calidad de vida.

Estudiantes del primer nivel, de la 
CAFDER, realizan una demostra-
ción de gimnasia, aprendida en el 
semestre de estudios.
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E l Club de Taekwondo de la 
ESPE obtuvo las primeras 
ubicaciones en el III Campeo-
nato Nacional Universitario; 

en el evento deportivo, organizado por 
la Universidad San Francisco de Qui-
to, la ESPE logró el vicecampeonato en 
combate clasificados y pumse; además, 
alcanzó el tercer lugar en combate no-
vatos, con lo cual se destaca la parti-
cipación de nuestros estudiantes. La 
Copa USFQ contó con deportistas de las 
universidades del país, entre las que se 
destacaron la Universidad Central del 
Ecuador y la Universidad Técnica de 
Manabí.

El trabajo permanente y la discipli-
na desarrollada, por el señor Ing. Eduar-
do Loachamin,  docente de la Carrera de 
Ciencias de la Actividad Física Deportes 
y Recreación –CAFDER- y entrenador del 
equipo, contribuye a que nuestros deportis-
tas alcancen sitiales importantes en esta 
disciplina, a nivel universitario, cantonal, 
provincial y nacional.

En  1989, la Facultad de Ingeniería Civil organizó un campeonato de basket 
entre profesores y estudiantes quienes debieron conformar sus equipos con los 
mejores deportistas para los encuentros. El evento deportivo, que se realizó en 
las instalaciones de la antigua ESPE, ubicada junto al Hospital Militar, man-

tuvo un buen nivel competitivo, acompañado de la camaradería y el respeto, que ha 
caracterizado siempre a nuestra Institución...

El Club de Taekwondo
suma medallas
El Ing. Eduardo Loachamín (Izq.), entrenador del 
Club, junto al equipo vicecampeón, en la Copa USFQ, 
realizado del 5 al 7 de febrero de 2010.

Dr. Roberto Aguiar Falconí
Director del Centro de Investigaciones Científicas

El baúl de los recuerdos

A veinte años de una
gran final
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A la gran final llegó el equipo de estu-
diantes liderado por el Tnte. Carlos Rodrí-
guez Arrieta (fotografía 1), y el equipo de 
profesores, comandado por el Mayor César 
Villacís Rueda (fotografía 2).

Flash-back.- Recuerdo que un día an-
tes de la gran final, realizada en el Bata-
llón Cotopaxi, el equipo de profesores tuvo 
un “entrenamiento muy particular”, en la 
quinta del Ing. Milton Torres, ubicada en 
el Valle de los Chillos; nos recibieron con un 
vaso de whisky y entablamos unas largas 
conversaciones, posteriormente pasamos al 
sauna, y no recuerdo si practicamos unos 

diez minutos o menos. Creo que estábamos 
“preparados para el partido definitorio”.

El día de la final realmente no sabía que 
pasaba con el equipo de profesores, César 
Villacís cometió una falta a Paulina Rodrí-
guez, quien reaccionó de muy mala mane-
ra y todos nos quedamos fríos. A nuestro 
pivote, Marcelo Romo, parecía que le que-
maba la pelota, ya que le hacíamos pase y 
entregaba al primero que se cruzaba, sin 
percatarse si era de nuestro equipo.

Los lanzamientos de tres puntos, de 
Milton Torres, ex seleccionado de Loja, no 
aparecían, ¿quizá porque jugaba sin len-
tes?, pero así había jugado todo el cam-
peonato y vaya que sí encestaba.  Nuestro 
alero, Diego Andrade, solo atacaba pero 
no retornaba, con lo cual nuestra defensa 
quedaba a merced de Sevilla, Cazar, Cár-
denas, Carlos y Paulina Rodríguez que no 
perdonaban.

Luego del primer tiempo, los profesores 
nos tranquilizamos, se hicieron los ajustes 
del caso y con gran valentía nos impusi-
mos a los estudiantes, ganamos el partido 
en una final muy reñida. El certamen se 
cerró con la premiación a los campeones y 
un almuerzo de camaradería.

El equipo campeón: Ing. Nelson Núñez, Mayo. (s.p), Ale-
jandro Masache, Ing. José Gross, Ing. Ignacio Dávila, 
Crnl. Publio Armendáriz, Ing. Roberto Aguiar, Crnl. Car-
los Arboleda, Dr. Marcelo Coba, Ing. René López, Ing. 
Diego Andrade, Ing. Marcelo Romo, Ing. Milton Torres, e 
Ing. Edgar Carvajal (de pie); Carlos Zavala, Mayo. César 
Villacís, Luis Clavijo, Humberto Serrano, William Villa-
cís, Lauro López (en cuclillas).

Viene de la página 55.

Fotografía 2:  Ing. Marcelo Romo, Sra. Nancy Paredes, 
Ing. Lauro López, Ing. Milton Torres, Diego Andrade 
(de pie), Ing. Humberto Serrano, Ing. Roberto Aguiar y 
Mayo. César Villacís (en cuclillas).

Fotografía 1: Carlos Rodríguez Arrieta, Marcos Cazar, 
Jorge Sevilla, Iván Acosta, Manuel Cárdenas y Paulina 
Rodríguez.
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Hacienda Santa Clara, 
terrenos donde se construiría la 
actual Escuela Politécnica del 
Ejército. Año 1980.

La primera piedra colocada en 
el Campus Politécnico el 4 de diciembre 
de 1981. Dan testimonio de este aconteci-
miento el Crnl. Nelson Suárez, Director 
de Desarrollo Físico y el Grab. Hernán 
Bedón, estudiante de Ingeniería Civil  de 
aquella época.

 

En el año 1994 la ESPE se erigía 
como un gran Centro de Educación 
Superior, con una infraestructura 
acorde con las exigencias de la comunidad.

El baúl de los recuerdos
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Durante todo este 
tiempo, en la 
ESPE,  he trata-
do de esforzarme, 

porque me gusta esta insti-
tución, y desde que ingresé 
he visto su calidad acadé-
mica, asi como el buen trato 
personal.

Al principio fue difícil es-
tar aquí, pero poco a poco 
me acostumbré a la Escue-
la, claro que mantengo la 
dificultad para trasladarme 
de un lugar a otro, quiero 
decir de aula en aula, por-
que hay ocasiones en que 
éstas no son en el mismo 
piso y mucho más cuando 
están de un edificio a otro; 
el hecho de subir y bajar las 
gradas, por la discapacidad 
física presentada en mis 
piernas, me resta tiempo y 
dificulta mi traslado.

En cuanto al nivel aca-
démico, que la ESPE man-
tiene, me siento muy tran-
quilo y satisfecho, ya que 

está califi-
cada como 
una de las 
m e j o r e s 
del país. 
Desde el 
inicio de 
mis estu-

dios, y ahora que me en-
cuentro en cuarto nivel, he 
vivenciado el crecimiento 
de la Escuela, semestre a 
semestre, particularmente 
de sus docentes, que están 
capacitados con el conoci-
miento necesario, para fa-
cilitar el aprendizaje. De 
ahí que, no desperdico ni 
un solo instante para apro-
vechar sus enseñanzas, lo 
cual nos posibilitará ser 
buenos profesionales.

Siempre tengo en mi 
mente en que la ESPE lle-
gará a ser reconocida en 
todo el mundo, esto se lo-
grará cuando todos ponga-
mos un granito de arena, 
siendo más responsables y 
con ganas de aprender, cla-
ro que en nuestro país no 
contamos con la suficiente 
tecnología, como en otros 
países, pero esto no debe 
ser un obstáculo para que-
rer ser los mejores.    

De lo expuesto, es posi-
ble mencionar que la ESPE 
promulga los componentes 
de la calidad, en los cua-
les constan la equidad e 
igualdad de oportunidades, 
preceptos que los Derechos 
Humanos promueven, con 
énfasis en las diferencias 
individuales y más aún 
cuando se trata de accesi-
bilidad física, como lo ma-
nifestó el Sr. Vicepresiden-
te de la República, Lenín 
Moreno, el 28 de octubre de 
2009, donde se presentaron 
las Nuevas Guías Técnicas 
sobre Accesibilidad e Im-
plementación de Unidades 
Básicas de Rehabilitación, 
las cuales contienen al-
ternativas para que, en el 
campo de la construcción, 
los Gobiernos seccionales 
del país puedan aplicar las 
normas INEN que estable-
cen modelos universales de 
accesibilidad física. 

De ahí que, en las ins-
talaciones de la Escuela se 
toman las medidas necesa-
rias para facilitar el trán-
sito y accesesibilidad de 
las personas que presentan 
alguna discapacidad física, 
con el fin de proveer segu-
ridad y prevenir los riesgos 
para la salud y la vida.

Testimonio estudiantil: 
¡Venciendo los obstáculos!

Estudiante José Antonio Jaguado Bonifa, 4to nivel, 
Ing. Mecatrónica
Entrevista: Mgt. Teresa Sánchez, Directora Unidad 
de Bienestar Estudiantil
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¿Es acaso el egoísmo 
la raíz de todas las 
injusticias?  ¿Es ce-
rrar los ojos y mirar 

para otro lado?  

Es una ilusión humana 
que nos hace creer que so-
mos seres independientes a 
lo que nos rodea y que todo 
lo que existe es para benefi-
cio personal.

En el ámbito laboral con 
alguna frecuencia no po-
demos cumplir con lo que 
nos proponemos alcanzar, 
porque alguien practica la 
filosofía del “super-yo” que 
consiste en atender desme-
didamente al propio interés  
con un atrofiado  sentimien-
to de empatía hacia los de-
más y lamentablemente los 
efectos de este triste compor-
tamiento están presentes en 
el diario convivir profesional.

La vida aparece entonces 
como una lucha, como una 
constante competencia en 
el que el más fuerte mere-
ce vencer.  ¿Dónde queda el 
compañerismo, la sinceri-
dad, la solidaridad, la gene-
rosidad y la tolerancia?

Como dice Alfonso Agui-
ló, “vivir de forma egoísta es 
como vivir en un calabozo”. 
Oímos sólo nuestra propia 
voz, hablamos sólo de noso-
tros mismos, sólo escucha-

mos los lamentos 
de nuestro propio 
dolor, únicamente 
captamos la gloria 
de nuestra propia 
victoria personal. 
Cualquier otro in-
terés está mediati-
zado por el interés 
propio.

Muy peligroso si 
en los equipos de 
trabajo se observa 
estos comporta-
mientos, pues la 
persona deja de ser 
competente para realizar 
actividades exitosas.  En la 
pirámide de competencias, 
a más de valorar los cono-
cimientos y habilidades, se 
valora las cualidades per-
sonales y si falla alguno de 
estos aspectos, la persona 
ya no es competente para 
lograr algo que se requiere 
dentro de una institución.

El compañero/a egoísta 
posee conductas abiertas y 
manifiestas. Algunas pue-
den ser:

• Ser indiferente con la ne-
cesidad del compañero.

• La palabra “compartir” 
no existe dentro del dic-
cionario que él maneja.

• Se aprovecha del traba-
jo de los demás y lo hará 
aparecer como propio.

• Jamás se alegra de la 

prosperidad ajena.
• No apoya el desarrollo 

profesional de sus su-
bordinados.

Afortunadamente, estos 
comportamientos negati-
vos podemos superarlos 
con algunas competencias 
positivas:  orientación al 
logro, establecimiento de 
relaciones, autocontrol, 
asertividad y compromiso 
organizacional.

En algún momento de 
nuestra vida profesional 
nos veremos en el papel 
del egoísta o sufriendo sus 
consecuencias. Nada más 
gratificante que actuar 
con generosidad pues todo 
lo que hagas con agrado y 
mentalidad abierta, te será 
retribuido. Solo es cuestión 
de tiempo. 

El egoísmo del ser humano 
en el ámbito profesional
Ing. Ana Elizabeth Cobos G., MsC.
Directora de Marketing
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El peligro es inminen-
te cuando nos de-
jamos dominar por 
una filosofía derro-

tista. El hombre es víctima 
impotente de fuerzas supe-
riores, tanto que su consti-
tución física y sus aptitudes 
intelectuales están condi-
cionadas por la herencia; su 
felicidad depende de factores 
ajenos y externos a su volun-
tad; en una palabra, que dis-
ta mucho de ser el amo de su 
destino, el señor y soberano 
de su propia alma.

Las ciencias han con-
tribuido a esa concepción 
determinista de la exis-
tencia. La Biología nos 
pinta al hombre como 
un mero organismo, 
cuya conducta está re-
gida despóticamente por 
la herencia y el funciona-
miento de las glándulas. 

Las Ciencias Sociales se 
encargan de ponerle digno 
remate a ese muñeco, he-
chura y juguete de circuns-
tancias que están fuera de 
su albedrío, presentándonos 
al hombre y a su compañera 
como esclavos irredimibles 
del medio en el que existen, 
presos en el engranaje de un 
sistema económico sin alma 
y sin conciencia.

Se pretende que la ma-
yoría de los hombres sólo 
puedan encontrar bienestar 
y plenitud de vida, en algu-
no de los sistemas mecani-
cistas que se ensalzan, hoy 
como panaceas sociales: 
economía controlada por el 
Estado en sustitución de la 
economía libre; el socialis-
mo y/o comunismo, suplan-
tando al capitalismo.

El hombre es un creador 
en potencia y no la víctima 
de sus creaciones.

Antes de preguntarnos 
¿qué debe hacer el país por 
su juventud?, lo que en rea-
lidad nos importa conocer 

y saber es lo que nuestra 
juventud debe hacer por su 
país y por sí misma.

¿No creen ustedes que lle-
gó la hora de rebelarnos con-
tra la costumbre de pedir, y 
debemos estudiar ya? 

Una y otra vez, el hombre 
está obligado a arrojarse re-
sueltamente a la corriente 
de la vida, si quiere llegar a 
poseer ciertas habilidades. 
Quien no hace, sino lo que 
le gusta, y esquiva las situa-
ciones molestas o enojosas, 

acabará por adquirir hábi-
tos de inferioridad por los 
de superioridad.

Como reflexión final, 
es posible mencionar lo 
que el astrónomo dijo a 
un amigo “Para el as-
trónomo, el hombre no 
es más que un puntito 

infinitamente pequeño 
en el vasto concierto de los 
mundos”. “¡Ah! -contestó el 
amigo-pero el hombre sigue 
siendo el astrónomo”.

La respuesta ilustra 
elocuentemente una gran 
verdad, que el individuo 
es y será siempre el úni-
co cimiento sobre quien 
puede asentarse todo or-
den social sólido, fecundo 
y perdurable.

¿Somos dueños
de nuestro destino?
Ing. Hugo O. Rodríguez R.
Jefe de Presupuesto, ESPE
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Bill Gates, el segundo dueño de la 
mayor fortuna personal del mundo 
y de Microsoft, la única empresa 
que  enfrentó y venció a IBM des-

de su fundación a mediados del siglo XX, 
expresó en una de sus conferencias los si-
guientes consejos para los estudiantes uni-
versitarios: 

Regla 1
La vida no es fácil, acostúmbrate a ella.

Regla 2
El mundo no está preocupado por tu au-
toestima. El mundo espera que hagas 
algo útil por él, antes de sentirte bien 
contigo mismo.

Regla 3
No ganarás 20.000 dólares al mes nada 
más por salir de la universidad. No serás 
vicepresidente de una empresa con auto-
móvil y teléfono a tu disposición, hasta 
que en base a tu esfuerzo, hayas conse-
guido comprar tu propio auto y teléfono.

Regla 4
Si crees que tu profesor es duro, espera a 
tener un Jefe. Ese sí que no tendrá  vo-
cación de enseñanza ni la paciencia re-
querida.

Regla 5
Vender papel usado o trabajar los días 
festivos no es ser lo último en la escala 
social. Tus abuelos tenían una palabra 
diferente para eso: Lo llamaban oportu-
nidad.

Regla 6
Si te equivocas, no le eches la culpa a tus 
padres o a la mala suerte. Por lo tanto no 
llores por tus errores, aprende de ellos.

Regla 7
La universidad puede haber eliminado la 
distinción entre excelentes, buenos y re-
gulares, pero la vida no es así. En muchas 
universidades hoy no repites el semestre; 
hacen que tus tareas sean más fáciles y 
tienes las oportunidades que necesites 
hasta aprobar. Esto no se parece en nada 
a la vida real. Si fallas estás despedido. 
Así que acierta a la primera.

Regla 8
La vida no esta dividida en bimestres.
Tú no tendrás largas vacaciones de ve-
rano y no encontrarás quien te ayude a 
cumplir con tus tareas, ni jefes que se in-
teresen en ayudarte para que te encuen-
tres a tí mismo. Todo esto y mucho más, 
tendrás que hacerlo en tu tiempo libre.

Regla 9
La televisión no es la vida real. En la 
vida real, las personas tienen que dejar 
los juegos, el bar, los bailes o los amigos, 
para irse a trabajar.

Regla 10
Se amable con los estudios  (aquellos es-
tudiantes que tú y muchos otros juzgan 
que son sonsos). Existen muchas pro-
babilidades de que termines trabajando 
para uno de aquellos jefes.

Lo que no se aprende en la universidad

10 Consejos de Bill Gates

Condensado por: Claríss
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 La finalidad de este 
libro es familiarizar a 
los lectores con los as-
pectos básicos que ofrece 
el análisis financiero, ins-
trumento fundamental de 
la administración.

Se pretende que los estudian-
tes o quienes están dedicados a 
los negocios, obtengan de este 
curso algún beneficio, que cons-
tituye una base para otras asig-
naturas o el desempeño apro-
piado al afrontar los problemas 
reales de la práctica profesional.

Vitrina Politécnica

El aporte del autor es vi-
sualizar de otra forma al 
idioma inglés,  hacerlo di-
vertido e interactivo, con lo 
que provoca, en el lector, 
un interés por aprender el 
idioma de una manera rá-
pida, con las palabras que 
usualmente utilizan los 
americanos.

En este libro es posible aprender los 

verbos en todos los tiempos ordenada-
mente, ya que está compuesto por cin-
co discos: el primero es un karaoque 
que permite ver la letra de las cancio-
nes solo en el idioma inglés; un disco 
de Grammar I, Grammar II; otro con 
letras de canciones y su música; y adi-
cionalmente vídeos de películas.

  
El libro está orientado especial-

mente a los estudiantes de la modali-
dad de estudios a distancia.

Curso Práctico de Análisis Financiero
Econ. Juan Lara Álvarez

200 Años
Dr. Carlos H. Argüello L.

Let´s Learn English Through Vídeos 2010 – 2020
Edgar Ayala Paredes

Este libro se llama Doscien-
tos Años porque es la edad que 
la democracia ecuatoriana cum-
plirá en el año 2030. Para en-
tonces muchos de los que leen 
esta introducción habrán viaja-
do a otras latitudes y se tendrá 
un buen recuerdo de ellos.

Esta obra sobrevivirá a las 
controversias de los críticos por-

que en ella se plantean en-
laces que llevan a buscar 
respuestas, trabajo que 
deberán realizar inves-
tigadores psico-sociales, 
quienes llevarán a dichos 
resultados a las masas 
populares para mejorar 
la calidad de sus deci-
siones en beneficio po-
blacional.

Recopilación: Estudiantes Décimo Nivel, Marketing Social
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Conceptos básicos de geometría trigonometría & 
geometría analítica para ciencias administrativas
Ing. Msc. Hernán Abarca Villavicencio

El presente texto 
contribuye a que los 
estudiantes de Cien-
cias Administrativas 
adquieran conoci-
mientos básicos de: 

geometría, trigonometría y geometría 
analítica, con los cuales podra desem-
peñarse exitosamente en los cursos de 
matemáticas superiores, que se dictan 
en los distintos niveles académicos de la 
Carrera.

Algebra
Ing. Joe García Arcos

El libro orienta el trabajo en el área 
matemática, con teoría y ejemplos prácti-
cos, para superar las dificultades inevita-
bles de la misma. También, desarrolla una 
comprensión de la teoría y problemas con 
el razonamiento lógico. 

El contenido del li-
bro tiene la finalidad 
de nivelar los conoci-
mientos, a estudian-
tes que cursan el 
pre-politécnico.

Secretos del Marketing

Los estudiantes de la Carrera de Mar-
keting, décimo nivel, bajo la dirección de 
la Ing. Karla Benavides, docente, publica-
ron el libro de bolsillo “Los Secretos del 
Marketing”, el cual es un compendio de 

frases célebres, con cri-
terios conceptuales, de 
personalidades reco-
nocidas en el área de 
Mercadotecnia.  

Técnicas de muestreo, un enfoque a la investigación de mercados
Ing. Farid Mantilla

El libro es una in-
ducción a la investi-
gación de mercados, 
con conceptos bási-
cos de estadística, en 
los cuales se encuen-
tran los siguientes 
temas:

Procesos de la 
investigación de 

mercados; conceptos para la utilización de 
técnicas de muestreo; operacionalización 
de variables; determinación del tamaño de 
la muestra; preparación de la investiga-
ción muestral.

Se presentan, además, las técni-
cas de muestreo para la investigación 
como: el muestreo aleatorio simple; el 
aleatorio estratificado; el sistemático; y 
por conglomerado.
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E l Coro de la Es-
cuela Politécnica 
del Ejército está 
conformado por 

estudiantes que tienen 
una afición por la música, 
quienes diariamente orga-
nizan su tiempo entre las 
obligaciones estudianti-
les, los ensayos y las pre-
sentaciones dirigidas por 
el Maestro Eugenio Auz 
Sánchez.

El esfuerzo finalmente 
es recompensado ya que el 
Coro de la ESPE es recono-
cido a nivel nacional y ha 
participado, como invitado, 
en varios eventos: El Segun-
do Festival Internacional 
y Quinto Festival Ecuato-

riano de Co-
ros UNITA 
2009; el Fes-
tival   Nacio-
nal de Coros 
organizado 
por la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana, 
Núcleo Guayas, en Guaya-
quil; el Festival Nacional 
“Canto de Esperanza” or-
ganizado por la Casa de la 
Cultura, Núcleo Tulcán; el 
Festival de Coros por “La 

S e m a n a 
del Esme-
raldeñis-
mo”, en 
Esmeral-
das. Como 
i n v i t a d o 
espec ia l , 
cantó jun-
to a la 
Orquesta 
Sinfónica 
Nacional 
del Ecua-
dor, en La 
Velada Li-
b e r t a r i a 
por el Bi-

centenario, en las Fiestas 
de Quito, con quienes par-
ticipó en los Conciertos Na-
videños, en las Iglesias de 
La Compañía, La Magdale-
na y La Concepción.  El re-
pertorio que interpretan es 
amplio, incluye música tra-

dicional y contemporánea, 
pero  su principal interés 
es la difusión de la música 
nacional.

El Coro ha compartido 
escenario con reconocidos 
artistas ecuatorianos como: 
Margarita Lasso, Juan Fer-
nando Velasco, Karla Kano-
ra, Aladino, Los Hermanos 
Núñez, Cristian Mejía;  y 
también con prestigiosos co-
ros como: Coro Pichincha, 
Coro Ars Nova, Coro Ciudad 
de Quito, Coro Casa de la 
Cultura, Coro Voces Cantan-
tes de Quito, Coro de Niños 
Universidad de Guayaquil, 
Fantasía Ensamble, Coro 
Conservatorio Jaime Mola, 
Octeto Vocal Kantart, Coro 
Vocal Lisso, Coro Univer-
sidad Central del Ecuador, 
Coro de Cámara Voz Nova, 
Coro Universidad Israel y 
Coro UNITA, entre otros.

Los integrantes del Coro 
invitan a la Comunidad Po-
litécnica para que se unan  
a este grupo  y vivan una 
gratificante experiencia.

   ¡No te lo pierdas!

El Coro de la ESPE

Eugenio Auz
Director del Coro ESPE
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A la mujer politécnica

Fue un beso atolondrado,
muy apresurado…
hizo temblar mi piel,
y en un silencio lejano
pude disfrutar su miel.

Desde entonces los quebrantos
suenan como suaves cantos
y desde los confines
se escuchan alegres violines.

No olvido tus labios tersos
desde aquel día,
cierro mis ojos y disfruto
de su piel, de su miel…

A lo largo de la 
historia, Ecua-
dor ha sido 
cuna de talen-

tos femeninos. Mujeres 
como Jenny María Es-
trada Ruiz, Dra. Matilde 
Hidalgo de Procel, Ma-
nuela Cañizares, la so-
ñadora Manuela Sáenz, 
incansables en su apoyo a 
los procesos libertarios, la 
insigne Dolores Cacuan-
go y la venerada Tránsito 
Amaguaña, valerosas dirigentes indígenas 
que han entregado su vida por la libertad y 
los derechos de sus pueblos. Ahora, las mu-
jeres emprendemos sueños que se convier-
ten en una realidad cuando re-
cordamos el ejemplo y lucha de 
estas grandes heroínas.

A ustedes les debemos lo 
que somos ahora profesionales, 
no solo esposas y madres, como 
fue en un pasado. Gracias a su 
valentía lograron cambiar el 
presente y futuro de cada una 
de nosotras; sus triunfos y vic-
torias quedarán plasmados en 
nuestros corazones, y sé que, 
haremos todo lo inalcanzable 
para mantener incólume los 
derechos que nos han obse-
quiado a lo largo de su aguerri-
da lucha.

Estas mujeres valiosas cons-
tituyen fuente de inspiración 
para valorar la importancia 
de creer en nuestros ideales y 
no permitir que el desaliento 
nos cerque y nos inmovilice; 
tenemos capacidad intelec-
tual, liderazgo, podemos invo-
lucrarnos en el contexto social, 

económico, político; edu-
quémonos con sabiduría, 
luchemos por nuestras 
metas para no quedar 
en la mediocridad, no 
dejemos de ser sencillas, 
honestas, sutiles, traba-
jadoras y continuemos 
sembrando ese senti-
miento por el que tam-

bién lucharon las insignes 
libertadoras.

Para la mujer Politéc-
nica un Feliz día y que cada 8 de Marzo nos 
sirva para renovarnos y plantearnos nue-
vos objetivos en la vida, que pongan en alto 
el nombre de la mujer ecuatoriana.

Tnte. de MG. Vanessa Reina

La Tnte. Vanessa Reina y la Tnte. Mary 
Capelo son estudiantes de la carrera de 
Ingeniería Mecánica, quienes armonizan 
su vida militar con las responsabilidades 
académicas y del hogar.

Poesía

Tu primer beso
Lic. Inés Granda de E.
Sistema Integrado de Salud

Recuerdo aquella tarde
que tus labios me alcanzaron
como fuego que arde
quemó en mis labios…
tu primer beso.

Atónita y sin aliento,
el corazón lleno de contento,
brillaron tus negros ojos
vino el amor de hinojos.

Absorta en el pensamiento
tratando de descifrar
porque este sentimiento,
me empezaba arrullar
como suave melodía
del arpegio…una armonía
tu beso sonó aquel día.
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“Una relación requiere de 
mucho trabajo y amor: 
superación de los propios 
deseos y ningún cinismo”. 

(Nastassja Kinski, actriz)

“Nunca se debe gatear 
cuando se tiene el impulso 
de volar”. 

(Hellen Keller, escritora y 
educadora con discapacidad 
visual)

Reflexiones de mujeres famosas
Condensado por:  Claríss

“Tu fuerza interior y tus 
convicciones no tienen edad”.

(Madre Teresa de Calcuta)

“Hay dos tipos de personas: 
las que hacen las cosas y 
las que hablan como los 
loros. Procura quedarte 
en el primer grupo: hay 
menos competencia ahí”. 

(Indira Gandhi, estadista)

“Dame Señor, la perseverancia 
de las olas del mar, que hacen 
de cada retroceso un punto de 
partida para un nuevo avance”. 

(Gabriela Mistral, poetisa)

“Yo soy aquella mujer que 
escaló la montaña de la 
vida removiendo piedras y 
plantando flores”.

(Cora Coralina, poetisa)

“Vos ya fuiste usada, no 
permitas ser dominada”. 

(Isadora Duncan, bailarina)

“Aprendí con las primaveras 
a dejarme podar para poder 
volver entera”.

(Cecília Meirelles, poetisa)

“El amor es como el mercurio 
en la mano.  Deja la mano 
abierta y él permanecerá; 
agárralo firmemente y el 
escapará”. 

(Dorohty Parker, escritora)

”Tú no puedes escoger 
cómo vas a morir o 
cuándo. Tú sólo puedes 
decidir como vivir ahora”. 

(Joan Baez, cantora 
hippie, Woodstock) 

“La edad no protege 
contra el amor. Más el 
amor, en cierta medida, 
protege contra la edad”. 

(Jeanne Moreau, actriz)

“Nada en la vida debe 
ser temido, solamente 
comprendido. Ahora es 
hora de comprender más, 
para temer menos”. 

(Marie Curie, Premio 
Nobel de Física)

“Cuando nada es cierto, todo 
es posible”.

(Margaret Drabble, escritora) 
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¿Yo, una persona madura, abuela, 
volver a estudiar? ¿Y por qué no? 
Las interrogantes me condujeron 
al camino de la formación profesio-

nal. Acaso, no vivimos una época donde el 
conocimiento acelerado y las nuevas tec-
nologías nos exigen aprender para man-
tenernos actualizados en los campos del 
saber y no quedarnos ignorantes, sin ser 
peyorativa, ante los diversos desafíos pro-
fesionales.

Retomar los libros, y ahora con anteojos, 

me entusiasma el hecho de conocer los nue-
vos adelantos científicos, los cuales me con-
ducen hacia un torbellino de actividades 
para alcanzar la superación personal.

El futuro no debe ser la continuidad del 
pasado, porque no habría cambio. Debe 
manejarse bajo nuevas perspectivas, bajo 
nuevos paradigmas y bajo nuevas reglas.

¿Volver a estudiar?
Sra. Nelly Santamaría
Profesora Club de Cerámica y Vidrio, ESPE

“Para entender el corazón y la mente de 
una persona, no te fijes en lo que hace, 
en lo que ha logrado, sino en lo que as-
pira a hacer”. Khalil Gibran.
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El personal que pro-
porciona los servicios 
de mantenimiento y 
limpieza, que requie-

ren las edificaciones de nues-
tra Institución, pertenece a 
la Unidad de Desarrollo Físi-
co, la cual está dirigida por el 
Crnl. Nelson Suárez.  

Los compañeros trabajan 
de manera organizada y expe-
rimentada, pues a diario nos 
garantizan que los diferentes 
ambientes de la ESPE se en-
cuentren limpios, en funciona-
miento y ordenados.   

La Gerencia Adminis-
trativa-Financiera, a 
través de la Unidad 
de Transportes, orga-

nizó el Campeonato Interno 
de Deportes, en el cual  par-
ticiparon los equipos integra-
dos por autoridades y servi-
dores públicos, acompañados 
de bellas madrinas.

El Crnl. C.S.M. Fabián 
Cárdenas pronunció el dis-
curso de la inauguración, en-
fatizando la importancia de 
llevar a cabo estos eventos 
que integran a la familia po-
litécnica. 

El equipo brillante de 
mantenimiento

Inauguración Deportiva

La simpática Magdalena Montenegro resultó electa Reina del Campeonato 
Interno de Deportes, demostrando que se encuentra todavía vigente en 
cuanto a certámenes de belleza. En la gráfica el equipo de Transportes 
liderado por el Crnl. Fernando Remache. 
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La ESPE cuenta con un moderno Sis-
tema de Salud Integrado (SIS), el 
mismo que centraliza los servicios 
para una adecuada atención a la 

Comunidad Politécnica. El SIS dispone de: 
medicina general, odontología y mecánica 
dental, rehabilitación física integral, labo-
ratorio clínico, radiología (RX), curaciones 
– emergencia, farmacia, administración – 
archivo y cafetería.

El Grab. Rubén Navia Loor, Rector de la 
ESPE, inauguró el moderno edificio. Cabe 
indicar que la planificación, fiscalización y 
el financiamiento estuvo a cargo de la ESPE 
y la ejecución de la obra fue asumida por el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

El Sistema de Salud Integrado - SIS

El CEAC estrena nuevas instalaciones

Profesionales del SIS que atienden los requerimientos de 
la Comunidad Politécnica. De pie: Lic. Pedro Figueroa, 
Sra. Aux. Gloria Yánez, Dr. Pablo Álvarez, Tcrn. Germán 
Páez, Director de la Unidad de Talento Humano, Dra. 
Jeaneth Navarro,  Lic. Inés Granda, Srta. Cristina Giler, 
Lic. Clara Gualotuña; en cuclillas: Lic. Alex Vásquez, Lic. 
Wilman Celi y  Lic. Bolívar Arcos.

El Departamento de Ciencias Económicas, Ad-
ministrativas y de Comercio –CEAC- estrena 
nueva imagen. Las instalaciones presentan 
una sobria decoración y distribución de va-

rios ambientes, que favorecen el clima laboral de los 
docentes que integran el CEAC.  La gráfica registra 
el momento de la inauguración:  Ing. Karla Benavi-
des, Directora de la Carrera de Marketing, modalidad 
a distancia, Tcrn. Cecil Aguirre Cazco, Director del 
CEAC, y el Crnl. E.M.C. Ing. Carlos Rodríguez Arrie-
ta, Vicerrector Académico.

La ESPE inauguró el puente atiran-
tado, el mismo que fue  planificado 
y construido por la Unidad de Desa-
rrollo Físico, con el propósito de ga-

rantizar la seguridad de los peatones que 
atraviesan la Avenida Gral. Rumiñahui. 
Se denomina atirantado por la forma de 
sustentación en un solo apoyo y cables de 
acero.

La comunidad politécnica y autoridades 
de la Escuela participaron en la bendición 
del nuevo puente.

Puente atirantado
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Agenda Social
Inauguración de la Maestría en Planificación Estratégica 
ESPE-AJC

Inauguración del SIS

En la gráfica constan los profesionales que 
inician los módulos de la Maestría en Planifi-
cación Estratégica. La inauguración de este 
evento se realizó en el Salón Genovesa, del 
Hilton Colón. En este acto se proyectaron 
los vídeos institucionales para difundir las 
actividades académicas, culturales, deporti-
vas, de investigación y de vinculación con la 
colectividad.

La bienvenida estuvo a cargo de las auto-
ridades de la ESPE y AJC: Dra. Inés Man-
tilla, Rectora del AJC, Crnl. E.M.C. Carlos 
Rodríguez, Vicerrector Académico de la 
ESPE, Ing. Ana Elizabeth Cobos, Directora 
de Marketing-ESPE e Ing. Edison Proaño, 
Vicerrector del AJC.  (Foto: Oliver Echeve-
rría).

Los señores docentes, del Departamento de Cien-
cias Económicas Administrativas y de Comercio, 
compartieron gratos momentos en la celebración 
del Día de la Amistad: Econ. Gustavo Moncayo, 
Ing. Eduardo Bravo, Ing. Geovana Lara, Ing. Ál-
varo Carrillo, Ing. Pedro Boada, Ing. Miguel Or-
tiz, Ing. Jorge Rodríguez, Econ. Juan Lara, Ing. 
Pedro Rivadeneira, Econ. Yolanda Flores.

Con la presencia de las autoridades y Comunidad Poli-
técnica, el señor Crnl. Fabián Cárdenas, Gerente Admi-
nistrativo y Financiero,  expresó su agradecimiento por 
haber concluido las cómodas instalaciones del Sistema 
Integrado de Salud.

Celebración por el 14 
de Febrero
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Entretenimiento
Ejercicio mental 1: El poder de los números*
¿Puede usted recordar de memoria esta cifra?

36552124313028246060

Estúdiela un momento, luego aparte la mirada e intente contestar las dos 
siguientes preguntas:
¿Cuántos números tiene esta cifra?
Repítala o escríbala en un papel sin volver a leerla
La respuesta en la siguiente página.

Si no se publicó en ESPEctativa, simplemente 
nunca sucedió.

Ejercicio mental 2: Lea rápidamente el siguiente párrafo:

Se trata de contar el número de efes (“F”) que hay en el siguiente texto es-

crito en mayúsculas: 

FINISHED FILES ARE THE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC 

STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS.

Ahora, ¿díganos cuántas “F” encontró?

¿Acaso son tres?  ¿Son cuatro?  ¿Son cinco? ¿Son más?

Vuelva a leer de una sola vez y póngase de acuerdo.

¿Ya lo hizo?
¿Cuántas “F” encontró ahora?

 La respuesta en la siguiente página.
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María:

 
- María... ¡qué felices éramos hace 

15 años...!  

- Pero... ¡si no nos conocíamos...!                                

- Por eso, María. 

Respuestas:
Ejercicio mental 1: El poder de los números

Respuesta 1:  la cifra tiene 20 números
Respuesta 2:  recuerde que la cifra:  36552124313028246060, puede 
fácilmente asociarla con unidades dotadas de igual significación, es decir:

•	 365 días tiene el año
•	 52 semanas
•	 12 meses
•	 4 semanas en un mes, aproximadamente
•	 Un mes puede durar 31, 30 ó 28 días
•	 Un día tiene 24 horas
•	 Una hora tiene 60 minutos; y
•	 Un minuto, 60 segundos.

Recuerde que es fácil hacerlo si aplica una secuencia nemotécnica que la 
asociará fácilmente en su mente.

Ejercicio mental 2: Seis “F”.
Por alguna extraña razón nuestro cerebro no codifica las “F” de “OF”.

*Tomado de la Revista El Calé de la AEBP.

Un machista:

Una mujer llega a casa y se encuentra al 

marido con un matamoscas en la mano: 

¿Qué haces?

El contesta: matando moscas 

¿y has matado alguna? 

Sí, ¡3 machos y 2 hembras! 

Intrigada ella le pregunta:

¿Cómo sabes si son machos o hembras? 

Él contesta: 

¡3 estaban en el vaso de cerveza y 2 en el 

teléfono!

Lógica:

Un niño fue golpeado por la vecina 
y la madre furiosa fue a pedirle 
explicaciones:  
   
- ¿Por qué le pegó a mi hijo?  
- Por maleducado, me llamó gorda.  
- ¿Y cree que pegándole va a

 adelgazar? 

Uno de suegras:

¿Cuál es la diferencia entre un terrorista y 
una suegra? 
-  Con el terrorista se puede negociar. 

Aniversario:

Un matrimonio cumple 25 años de casados 
y la esposa le pregunta al marido:  

- Mi amor, ¿qué me vas a regalar para 
nuestras bodas de plata? 
 
El tipo le responde:  
- Un viaje a China. 
 
La mujer sorprendida por la magnitud del 
regalo, le pregunta:  

- Pero mi amor, si para los 25 años me 
regalas esto... ¿qué vas a hacer cuando 
cumplamos los 50?  

- Iré a buscarte.  



MISIÓN

Formar profesionales e investigadores 
de excelencia, creativos, humanistas, 
con capacidad de liderazgo, pensamiento 
crítico y alta conciencia ciudadana; ge-
nerar, aplicar y difundir el conocimiento 
y proporcionar e implantar alternativas 
de solución a los problemas de la colecti-
vidad, para promover el desarrollo inte-
gral del Ecuador.

VISIÓN ESPE 2012

Líder en la gestión del conocimiento y de 
la tecnología en el Sistema Nacional de 
Educación Superior, con reconocimiento 
en América Latina y referente de prácti-
ca de valores éticos, cívicos y de servicio 
a la sociedad.

Himno de la ESPE

Coro

Bajo el sacro pendón de la Patria,
Politécnica escribes la historia;
y es eterna tu egregia memoria

de progreso trabajo y honor.

Las trompetas anuncian tu nombre 
en sonoros compaces de plata;
y tu nombre se vuelve sonata

en los campos de mirto y laurel.

Estrofas

Templo vivo de un sueño de gloria,
esperanza del pueblo en granito,

juramento de amor infinito
a la Patria, la ciencia y al bien.

Forjadora del arte y la ciencia,
del Ejército guía y seguro,

tu serás más allá del futuro,
el baluarte del nuevo Ecuador.
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