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Cartas de nuestros lectores
Estudiantes de la ESPE en el TEC de Monterrey

Señora Directora:

Queremos contarle que nuestra estancia en México ha sido por demás provechosa. Nuestros 
estudios en Cultura Mexicana, en Consultoría Administrativa y la Tesis de fin de Carrera están 
saliendo excelentemente. Nuestros profesores y el tutor de la Tesis son muy amables y les ha 
encantado que seamos del Ecuador. Tenemos amigos de muchos países del mundo: Japón, Ale-
mania, Corea del Sur, España, Colombia, Sri Lanka, Estados Unidos......y también hemos hecho 
amigos de diferentes Estados de México.

Le cuento que recientemente celebramos, junto a nuestros amigos mexicanos, el Día de la In-
dependencia de México. Lo celebramos en Cancún!!! Fue una experiencia hermosa, el viaje lo 
realizamos en un auto rentado, junto con otros compañeros. La cultura, la playa, la alegría de la 
gente del sur de México todo se combinó, para hacernos sentir como en casa. En el viaje conoci-
mos varias ciudades importantes, especialmente costeras. Solo por nombrarle algunas: Tampico, 
Veracruz, Mérida, Ciudad del Carmen, Cancún, entre otras...ahhh por supuesto visitamos las 
ruinas Mayas de Chichen-Itzá. Le saludamos cariñosamente y le agradecemos por todo.

Gaby Rodríguez y Maximiliano Vera

hg
Desde la Academia Militar del Valle:

Señora Directora:

La Revista ESPEctativa es un espacio de información creado por la Escuela Politécnica del Ejér-
cito, de fundamental importancia, considerando que en la actualidad los medios de comunicación 
son esenciales en la difusión de la información, donde los actores de este centro educativo de 
connotado prestigio nacional e internacional tendrán un espacio a fin de hacer conocer las activi-
dades que se desarrollan en los diferentes campos de acción de esta institución.

Es imprescindible en la actualidad promover espacios de opinión, reflexión e investigación donde 
los estudiantes, docentes y directivos tengan la oportunidad de escribir y publicar sus ideas; de 
hacer revisiones teóricas, planteamientos y de informarse acerca de los últimos acontecimientos 
que están ocurriendo en el contexto político, social y económico de nuestro país y del mundo, 
donde el lector tenga la oportunidad de resolver sus dudas acerca de cualquiera de los artículos 
publicados y recomendar temas de su interés para la próxima edición de la revista.

A nombre de quienes hacemos la institución educativa “Academia Militar del Valle” les felicitamos 
efusivamente a los gestores de este importante medio de comunicación, la revista ESPEcta-
tiva, deseando que se constituya en un medio de información de trascendental importancia para 
nuestra sociedad.
 
Crnl (SP) Dr. Rubén León Fuentes MSc.
Rector A.M.V.
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Carta desde la Embajada de México

Agregaduría Militar y Aérea

Señor Grab. 
H. Rubén Navia Loor
Rector de la Escuela Politécnica del Ejército

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, y a la vez me permito agradecerle e informar-
le por medio de este conducto, que la revista ESPEctativa ha llegado a mi persona, dejando una 
grata impresión por los contenidos que en ella se expresan, tanto en su misión actual como en su 
visión futura. Es muy interesante ver que la Escuela Politécnica del Ejército, ha desplegado, en-
tre los miembros de las Fuerzas Armadas y la ciudadanía civil, un vínculo en aras del desarrollo 
nacional, algo que en lo personal me llama la atención, por no ver lo mismo reflejado en México, 
donde se administran instituciones civiles y militares en forma separada, funcionando bajo otros 
criterios, por el bien del país.

Por su gentileza prestada, aprovecho la ocasión para felicitarle por su loable labor como Rector 
de esa institución, así como reiterarle mi consideración y alta estima.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección
El C. Gral. Brig. D.E.M. Agdo. Mil. y A.
Ernesto Aguilera Casados

hg

Desde el Colegio Ilinizas del Valle de los Chillos:

Señora Directora:

Con mucho agrado recibí la Revista Institucional de la ESPE, denominada con acierto “ESPEcta-
tiva”. Al leer sus páginas, realmente le lleva al lector a conocer más de cerca la inmensa obra que 
ustedes cumplen en beneficio del desarrollo socioeconómico y político del país, a través de la 
formación de los jóvenes estudiantes, que son el presente y el futuro de nuestra querida Patria.

Felicitaciones a usted y al grupo de editores de tan importante revista.

Atentamente,
Ing. Ángel Torres C.
Rector
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Mensaje del Señor Rector

S eguro de que apreciaréis la feliz concurrencia entre 
la reciente inauguración del semestre académico 
septiembre 2009 - marzo 2010 y la entrega de este 
segundo número de la revista “ESPEctativa”, pues 
si bien son actos distintos responden a una misma    
esencia, la gestión educativa de la ESPE; el primero 
no hace sino comprometer a las autoridades, per-
sonal docente y administrativo a seguir cumpliendo 
con eficacia y eficiencia la oferta académica; y, el se-
gundo es la fotografía de cómo cumple su misión la 
ESPE, pues recoge una muestra representativa de 
las vivencias institucionales, por lo que invoco a la 
comunidad politécnica a difundir “ESPEctativa” entre 
los nuevos miembros de la familia ESPE.

Este segundo número evidencia un avance editorial, porque incluye temas de gran trascendencia 
que a más de ser cuidadosamente seleccionados demuestran una habilidosa forma de sintetizar 
y provocar inquietudes y reflexiones en los lectores, a quienes busca seducir para que inicien o 
intensifiquen, según los casos, la capacidad de profundizar con ulteriores investigaciones, con-
tribuyendo de esta forma al proceso de aprendizaje así como al progreso de la ESPE.

Convencido de que “ESPEctativa” está generando un interesante colectivo de lectores/autores 
que, a través de sus nobles comentarios enriquecerán permanentemente este proyecto editorial, 
invito a los miembros de la comunidad politécnica a presentar sus preclaros artículos y ensayos; 
ya que, es bueno comentar pero es mejor ser protagonista.

No olvidéis el esfuerzo que la institución realiza para cumplir con esta publicación, que encierra 
la superación de las limitaciones presupuestarias, las cuales no han detenido a la ESPE para 
seguir en este camino de realizaciones institucionales.

Adelante, comunidad politécnica consolidemos este espacio de integración, comunicación y pro-
ducción inter y transdisciplinaria, en beneficio de la sociedad ecuatoriana.

Cordialmente,

H. RUBÉN NAVIA LOOR
GENERAL DE BRIGADA
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ESPE como sinónimo de la excelencia académica

L a ESPE ocupa la categoría A, según el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, 
CONEA, en el ranking de las Universidades ecuatorianas, esto significa que estamos en-
caminados a ser los líderes del sistema de educación superior, basados siempre en los 
principios de excelencia académica, y como una Institución formadora no de profesiona-
les simplemente, sino de seres humanos capacitados para ver y resolver la problemática 
nacional y social. Pero ¿cómo se logra la excelencia?.

Entendemos por “excelencia” una calidad superior que hace a las personas o a las cosas dignas 
de singular aprecio o estimación. Y, por “excelencia académica” la calidad de ideas, principios 
y actuaciones de quienes, como profesores o estudiantes, se sitúan habitualmente por encima 
del simple cumplimiento material y rutinario de su deber, constituyendo ante todos un ejemplo 
vivo de vida coherente. La excelencia, así entendida, solo es posible en un marco de libertad, 
competencia y respeto.

La excelencia académica hay que ganarla y defenderla a pulso. Por lo mismo, solo puede conce-
birse como resultado de esfuerzos tenaces y renuncias a veces dolorosas, imprescindibles para 
poder abrir nuevas brechas y derroteros en el campo del conocimiento.

La excelencia académica del profesor implica una preparación remota y una preparación            
próxima para poner generosamente al servicio de los estudiantes su experiencia como estudioso 
y educador, su entusiasmo por la materia que imparte, y su atención firme, cortés y personali-
zada a cada uno de ellos. Lo que distingue como una marca al profesor excelente es su anhelo 
de continua superación personal en todo cuanto piensa, dice, hace y enseña.

La excelencia académica de los estudiantes se manifiesta en su curiosidad intelectual, su dis-
ciplina en cuanto al aprovechamiento de su tiempo de estudio y su asistencia a las clases, su 
capacidad de renuncia a gustos, satisfacciones y éxitos inmediatos, su cultivo de virtudes y va-
lores fundamentales, la riqueza y selección de su léxico dentro y fuera del aula, su destreza para 
utilizar oportunamente los recursos puestos a su disposición.

La excelencia del profesional resulta de la combinación ideal entre los valores y principios que 
han de guiar la vida de toda persona de bien, y su puesta al día en su especialización.

La excelencia de los servidores públicos, civiles y militares, se manifiesta en el compromiso real, 
atento, dispuestos a ayudar en la búsqueda de soluciones, anteponiendo intereses personales a 
los intereses colectivos, siendo conscientes que el deber es servir, no recibir y que la gratificación 
no está en una compensación económica, sino en el reconocimiento de una sociedad ávida de 
verdaderos líderes en el servicio y compromiso.

El fin, de todo proceso educativo, es la formación de personas que asuman compromisos y 
aprovechen oportunidades, sin permitirse ni permitir a nadie el menoscabo de su dignidad.

ARMANDO MIGUEL QUINTANA S.

Editorial
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       odo puede cambiar tan solo con una 
idea. Es el caso del área de Investiga-
ción y Vinculación con la Colectividad 

de la ESPE, en donde encontramos varios 
equipos de trabajo enfocados en estos temas. 
El grupo es dirigido por el Crnl. C.S.M. Rodolfo 
Salazar, Vicerrector, quien nos brinda un es-
pacio para dialogar:

¿Ha publicado artículos sobre investi-
gación?

Por supuesto. Publiqué un artículo sobre mi in-
vestigación realizada para mi Tesis de Maes-
tría en Holanda, en la revista GIM Internacio-
nal. Una gran experiencia porque fue a pedido 
de mi director de tesis y tuvimos un intercam-
bio muy abierto de ideas, reflexiones, investi-
gaciones, que permitieron moldear y más que 
nada exponer al mundo algo que en principio 
me parecía solamente una idea. Pero lo más 
gratificante fue que tuve llamadas y comparti-
mos estos conocimientos con investigadores 
de diferentes países del mundo que estaban 
interesados en el tema. El artículo trataba de 
cómo desarrollar una Infraestructura Nacio-
nal de Datos Geoespaciales a partir de un 
proyecto de catastro y es un concepto que al 

momento ha sido acogido por la SENPLADES 
y se está implantando en el país.

¿Qué tipo de investigaciones realizan las 
áreas que usted dirige?

Las investigaciones se guían por las 19 líneas 
de investigación aprobadas por la ESPE, que 
están sustentadas en las áreas de conocimien-
to, que académicamente son de competencia 
de la Escuela. Al momento, se encuentran en 
ejecución: 28 proyectos de investigación con 
fondos propios, 5 proyectos cofinanciados, 15 
proyectos con fondos externos, 6 proyectos en 
redes, 7 proyectos con las Fuerzas Armadas, 
36 proyectos de iniciación científica, a través 
de tesis de pregrado y postgrado. La mayoría 
de ellas en las áreas de energía, biotecnología, 
ambiente, agronomía, principalmente. Para los 
próximos años se integrarán otras áreas como 
ordenamiento del territorio acorde con nues-
tros nuevos mandatos constitucionales.

¿Qué piensa alcanzar en el 2010?

En el 2010, la visión de este Vicerrectorado 
es acentuar y solidificar la interacción entre 
investigación, vinculación y postgrados, con 
la colectividad; lograr que la ESPE sea la uni-
versidad que brinde, acorde con sus áreas de 
conocimiento, las soluciones para el país en 
todos sus niveles, incluyendo el sector empre-
sarial que necesite la participación de nues-
tra institución, en la mejora e innovación tec-
nológica. Adicionalmente, elevar y mejorar el 
nivel de nuestras propuestas mediante alian-
zas y proyectos en el ámbito internacional. Así 
como, incorporar más estudiantes a los pro-
gramas de vinculación con la sociedad y em-
prendimiento.

Otra área importante en la que vamos a incur-
sionar es en la creación de parques tecnológi-
cos que permitan mostrar y ofertar nuestro sa-
ber a la comunidad.

ENTREVISTA AL SEÑOR CRNL. C.S.M. RODOLFO SALAZAR
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD

Por: Claríss

T



ESPEctativaESPEctativa 7

¿Cómo podría lograr entre los estudiantes 
una conciencia de emprendedores innova-
dores y creativos?

Primeramente, cambiando el concepto 
de “querer ser empleados”. Muy a 
menudo se escucha que el fin 
de ir a la universidad es “con-
seguir un buen trabajo o em-
pleo”. Mediante una cultura 
de investigación y empren-
dimiento, la visión es modi-
ficar el paradigma para que 
el fin de ir a la universidad 
sea “crear trabajo mediante 
la creación de empresas que 
den soluciones prácticas e inno-
vadoras”.

Para ello, es necesario emprender iniciativas 
desde los primeros años de estudio a fin de 
que al momento del egresamiento del estu-
diante, la iniciativa esté lo suficientemente ma-
dura para convertirse en un emprendimiento y 
una futura fuente de trabajo.

¿Porqué es tan importante la gestión em-
presarial?

La gestión empresarial es importante en el 
sentido de crear trabajo. Al mismo tiempo 
que estudio, investigo, emprendo y trabajo, 
con una orientación de servicio a la colectivi-
dad, por mi interés personal desearé que mi 
empresa crezca, de este modo puedo ser un 
agente multiplicador de empleo, solucionando 
otro de los problemas de nuestra sociedad. No 
buscaré empleo sino daré empleo. Y, nuestros 
estudiantes egresan con ese convencimiento 
y capacidad.

¿Cree que los estudios de postgrados 
que ofrece la ESPE están enfocados a las 
necesidades del mercado actual?

Los 27 postgrados, entre maestrías y diplo-
mados, incluidos los que se imparten bajo 
convenio con el American Junior College, han 
sido analizados, diseñados y aprobados en           

respuesta a una necesidad nacional, que ha 
sido canalizada mediante estudios de mer-
cado que han permitido equilibrar la demanda 
con nuestra oferta académica. Principalmente, 

las áreas en las que más se han de-
sarrollado los postgrados son: la 

administración de empresas, la 
planificación, el marketing, las 
tecnologías de la información 
y las comunicaciones, el 
área agrícola, ambiental, el 
desarrollo humano.

¿Cuál sería su mensaje 
para los profesionales?

Mi mensaje es que, además de 
su formación académica busquen 

su don interior de la Investigación, que 
a través de sus conocimientos e iniciativas 
traten de encontrar soluciones innovadoras 
a los problemas cotidianos pero que influyen 
en la convivencia de la sociedad. Que traten 
de conjugar sus iniciativas con sus áreas de 
interés y con las áreas de conocimiento que   
quieran desarrollar. Que confíen en la capaci-
dad, experiencia y excelencia de su Escuela 
que, a través de su trayectoria, ha entregado 
sólidos profesionales e investigadores a la 
nación.

“No buscar 
empleo sino dar 

empleo. 
Nuestros estudiantes 

egresan con 
ese convencimiento 

y capacidad.”

El Crnl. C.S.M. Rodolfo Salazar dirige los proyectos de la ESPE y 
su vinculación con la colectividad.
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En esta época de debates y de cambios, que 
por cierto son necesarios, el ejercicio periodís-
tico ha sido puesto contra la pared y no hay 
que rehuir la responsabilidad. Debe partirse 
de un hecho primigenio que no puede estar en 
discusión: el derecho ciudadano de expresarse 
libremente y de acceder a la información. Este 
es un principio irrenunciable y no es un patri-
monio de nadie ni una dádiva del poder. 

En este camino los medios de comunicación 
entran en juego como un puente entre los 
problemas de las comunidades y las acciones 
a cumplir desde el Estado. Parto de la auto-
crítica del trabajo periodístico y la necesidad 
de laborar con rigurosidad profesional y obje-
tividad, sin arrogancia ni superficialidad, con 
humildad y mayor preparación y actualización 
en esta época tan dinámica y cambiante. 

Empero, la mayoría de medios ha cumplido 
una tarea destacada a lo largo de la historia 
y es larga la lista de los trabajos presentados 
que han contribuido al esclarecimiento de los 
hechos, aunque eso haya molestado a las 
élites, a los grupos de presión y a los adminis-
tradores de turno del poder. 

Como toda tarea que realiza el ser humano, 
está expuesta a los aciertos y los errores y 
equivocaciones, que deben reconocerse, dis-
culparse y enmendarse en público. Incluso, 
dado los bajos niveles del principal problema 
del país: la calidad de la educación, la medio-
cridad se ha exhibido, pero esa no es la regla 

general. La credibilidad y la confianza ciuda-
dana se construye con responsabilidad profe-
sional, pero eso no significa que se requiera 
de ningún tutelaje.

Los medios y los periodistas tenemos una gran 
responsabilidad social de colaborar en la cons-
trucción de un mejor país. No podemos sus-
traernos de las noticias negativas lamentables 
que se producen pero hay que darles su real 
dimensión y combinar con las informaciones 
positivas que sí existen. Descubrir aquel Ecua-
dor por dentro al que a veces no se llega.

La tarea periodística no ha sido del agrado de 
los grupos de poder, de aquellos que le han 
bloqueado al Ecuador, ni de los gobiernos de 
turno cuando se les ha señalado los errores 
con el objeto de que rectificaran, aunque la   
respuesta sea la intolerancia, la prepotencia o 
la arrogancia. 

Por eso, el gran escritor ecuatoriano, Juan 
Montalvo, decía: considerar la verdad en su 
aspecto filosófico no es herir a nadie; hay plu-
mas que como el áspid sagrado solo pican a 
los malos. 

Columnista invitado

El ejercicio periodístico
Por: Miguel Rivadeneira,
Director de Ecuadoradio- Radio Quito
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Con el propósito de mejorar 
la gestión académica y 
administrativa de la ESPE y 
contribuir al posicionamiento de 
la institución como líder en el 
Sistema de Educación Superior, 
se ha emprendido el proyecto 
ESPE Digital Unificado que 
comprende la 
implementación del Software 
Banner con el apoyo de la 
empresa ComWare/SunGard. 

El software Banner es un sistema de prestigio 
mundial que se encuentra instalado en más de 
1.700 universidades y está basado en las me-
jores prácticas de satisfacción de los proce-
sos educativos y administrativos. Banner está 
equipado para formar el marco estratégico de 
todo el campus. Proporciona acceso continuo 
a recursos, enlaces individuales a comunida-
des colaborativas, y establece puentes para 
unir islas de información con el objetivo de 
crear un ambiente único y unificado.

La ESPE en su afán de integrar el proceso 
académico con los procesos administrativos, 
adquirió una suite de productos Banner, de-
sarrollada específicamente para instituciones 
de educación superior: 

Módulo Estudiantes: automatiza los proce-
sos desde registro y admisión hasta el proce-
so de graduación y su seguimiento posterior, 
manteniendo un nexo con el estudiante para 

continuar con su formación académica perma-
nente.

Módulo Finanzas: automatiza los procesos fi-
nancieros, permite un mejor control, seguimien-
to y auditoría a las operaciones. Está integrado 
al módulo de Banner estudiantes.

Módulo Recursos Humanos: apoya los pro-
cesos de gestión del Talento Humano. Su in-
tegración con Banner finanzas y estudiantes 
permite optimizar la asignación del recurso hu-
mano y ejecución del presupuesto.

Luminis: es un portal Web interno que facilita 
el acceso a toda la comunidad politécnica a la 
información: académica, financiera y de recur-
sos humanos.

Módulo Workflow: automatiza el flujo de car-
gas de trabajo, para apoyar e integrar los pro-
cesos de: estudiantes, finanzas y recursos hu-
manos.

Módulo Administrador de Documentos:   
apoya a los procesos de estudiantes, finanzas 
y recursos humanos manteniendo documen-
tos digitalizados asociados a los procesos            

Proyecto “EDU”

ESPE Digital Unificado
Por: Tcrn. E.M.T. AVC. Ing. Galo Álvarez Mantilla

Director de la UTIC
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integrados de los módulos de: estudiantes, re-
cursos humanos y finanzas.

Con estas herramientas integradas se apoyará 
a la optimización de los procesos instituciona-
les, lo cual permitirá al nivel directivo una ade-
cuada gestión dentro de un sistema de calidad 
y mejora continua; y a los estudiantes, a través 
del portal Web personalizado, mejorará la ima-
gen institucional y los planes de comunicación, 
con acceso a la información las 24 horas del 
día y los 7 días de la semana.

Para tener el éxito esperado en la implemen-
tación, la gerencia del proyecto ha considera-
do tres aspectos fundamentales en los que se 
ha puesto todo el esfuerzo: 

l	 Cambio Cultural

l	 Desarrollo de Procesos

l	 Implementación Tecnológica y Capaci-
tación.

Cada uno de estos aspectos requieren la plani-
ficación adecuada y enmarcada en la realidad 
institucional, de tal manera que se adapten a 
un esquema de trabajo con herramientas que, 
sin lugar a dudas, recogen las mejores prácti-
cas por muchos años de experiencia, en cen-
tenas de universidades en el mundo.

hg

ESQUEMA DE TRABAJO DE ESPE DIGITAL

FinanzasCuentas 
por Cobrar

Estudiantes

Ex-estudiantes

Control de
Puestos

Nómina

Ayuda
Financiera

General
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El General de Brigada Aérea (A), Carlos Stuar-
do, Director de la Academia Nacional de Estu-
dios Políticos y Estratégicos de Chile, ANEPE, 
visitó la Escuela Politécnica del Ejército con 
el propósito de suscribir un Convenio Marco 
de Cooperación que permitirá realizar eventos 
académicos de mutuo interés, habiéndose ini-
ciado esta cooperación con los Paneles sobre 
Economía de Defensa dictados a la sociedad 
civil en CIESPAL y al estamento militar en el 
IGM, así como, el Primer Curso Internacio-
nal de Economía de Defensa, eventos que se 
realizaron entre el 13 y 20 de septiembre del 
presente año y que contaron con el auspicio 
de SENACYT y el aval académico de la Es-
cuela Politécnica del Ejército, ESPE. 

Entre las actividades relevantes, cumplidas 
por el señor General Stuardo, se destacan 
las visitas protocolarias a los señores Grad. 
Fabián Varela Moncayo, Jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerza Armadas y al Grad. 
Ernesto González, Comandante General 
del Ejército, quienes se mostraron complaci- 
dos por la presencia del señor Director de la 
ANEPE y por la ejecución de los cursos que 
se realizarán al amparo del convenio entre la 
ESPE y la ANEPE.

La ANEPE, dependiente del Ministerio de De-
fensa Nacional de Chile, durante su existen-
cia, se ha caracterizado por ser el Instituto de 
formación superior, investigación y asesor en 
temas de Seguridad y Defensa.

De esta forma, ANEPE ofrece programas de 
postgrados, vinculados al ámbito de la Seguri-
dad y Defensa, para la formación de personal 
civil y militar del área pública y privada, capaci-
tándolos para enfrentar con éxito los procesos 
de toma de decisiones en escenarios alta-
mente complejos.

Otra actividad cumplida por el señor Director 
de ANEPE, fue la visita al Centro Histórico de 
Quito, en donde pudo admirar el enorme valor 
urbanístico y arquitectónico del casco colonial, 
quedando gratamente impresionado por sus 
iglesias, plazas y museos.

Los eventos académicos, antes mencionados, 
fueron dictados por los catedráticos doctores: 
Miguel Navarro, Christián Schmidt Montes y 
Adolfo Vera Nova, quienes demostraron pro-
fundos conocimientos sobre los temas de 
seguridad y defensa lo que le dio un enorme 
valor a las conferencias que fueron sustenta-
das y que contaron con la aprobación de los 
asistentes por su alta calidad. 

Los temas abordados tuvieron relación con lo 
siguiente: Escenarios de la Seguridad y Defen-
sa en el Ámbito Internacional, Políticas para el 
Financiamiento de la Función de Defensa, In-
troducción a la Economía de Defensa, Teoría 
Económica, El Ciclo de Vida de los Proyectos 
de Inversión, Metodología para Análisis y So-
lución de problemas, Evaluación de Proyec-
tos, Sistema de Compensaciones Industriales. 
(Offset), Tecnología de Defensa. 

El Director de ANEPE de Chile
visitó la ESPE

El General de Brigada Aérea (A) Carlos Stuardo visitó el Centro 
Histórico en compañía del Mayor Álvaro Ortiz. Una toma noctur-
na desde el Mirador del Itchimbía.
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La Organización de las Naciones Unidas, 
ONU, a pesar del impulso que le vienen dando 
las potencias del primer mundo, en los últimos 
tiempos ha tenido dificultades para encontrar 
soluciones mediante el diálogo a problemas 
acuciantes de gran envergadura como los pro-
blemas suscitados con Corea del Norte por 
las pruebas con misiles de gran alcance, tema 
similar al que está ocurriendo con Irán, pero 
sumado al encuentro de otro laboratorio para 
el tratamiento de uranio, hecho que sigue en 
análisis, puesto que se encuentra de por me-
dio Israel en la crisis de Medio Oriente. Y, otros 
ejemplos, a nivel mundial, es el caso de Irak y 
Afganistán que la ONU, siguen tratándolos por 
la repercusión en la seguridad mundial.

El despertar de los países en temas de se-
guridad y defensa, es cada vez más notorio 
y ello se refleja en los acuerdos, tratados y 
convenios que permanentemente se vienen 
realizando en forma abierta para la compra-
venta de material bélico, siendo los casos más 
notorios el de Rusia con Venezuela, sin em-
bargo podemos leer a diario los intercambios 
comerciales en materia de armamento que se 
realizan por parte de los Estados. Analistas 
de diversa índole han calificado este accionar 
como carrera armamentista, otros han justifi-
cado como compras para mantener una ca-
pacidad de respuesta o de defensa, mantener 
una actitud disuasiva, economía de defensa y 
otros conceptos y definiciones.

Para tratar estos temas, el Consejo de De-
fensa de la Unión de Naciones Suramerica-
nas, UNASUR, se constituyó en Santiago de 
Chile en el mes de marzo del 2009. Su princi-
pal objetivo será promover la cooperación en 
materia de defensa en la región. Para ello se 
dieron cita los 12 Ministros de Defensa de los 
miembros de UNASUR, que con la creación 
del Consejo esperan superar las diferencias 
sobre gasto militar y coordinar la seguridad ex-
terna. El Consejo de Defensa de UNASUR no 
tiene por función constituirse en una alianza 
militar convencional, como la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sino que, 
para el futuro no muy lejano, crear proyectos 
conjuntos entre los países miembros. Según 
sus estatutos, sesionará una vez al año y sus 
acuerdos se adoptarán por consenso. Los 
países que integran UNASUR son: Argentina, 
Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Ecuador, 
Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Surinam 
y Guyana.

Actualmente. nuestro país está ejerciendo 
la presidencia pro tempore del Consejo Su-
damericano de Naciones, habiéndose ya reali-
zado a mediados de septiembre de 2009 una 
reunión, la cual tuvo como objetivo, ratificar la 
decisión de los doce países miembros de la 
Unión de Naciones Sudamericanas de esta-
blecer mecanismos para crear un código de 
control armamentista en la región. 

Como hemos podido analizar, cada vez el 
tema de seguridad y defensa va cobrando más 

Posicionamiento de 
la ESPE en temas
de Seguridad y
Defensa
Por: Grab. Jorge Miño.
Departamento de Seguridad y Defensa
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expectativa. Por ello, la Escuela Politécnica 
del Ejército, ha incursionado con fuerza en la 
temática, es así que el año pasado se llevó a 
cabo el seminario: Desafios de la Seguridad 
Nacional en el nuevo milenio y en el mes de 
septiembre, de 2009, se firmó un convenio con 
la Academia Nacional de Estudios Políticos y 
Estratégicos de Chile, ANEPE, sobre asuntos 
de índole académico y por supuesto en temas 
de Seguridad y Defensa, coincidentalmente 
con dicho acuerdo se llevó a cabo el semina-
rio y curso de Economía de Defensa, que fue 
disertado por los docentes de la ANEPE: Dr. 
Miguel Navarro, Christian Schmidt, Ph.D,y Dr. 
Adolfo Vera, quienes demostraron su calidad, 
profundos conocimientos y capacidad oratoria 
en las conferencias ofrecidas, que fueron de 
gran utilidad para los asistentes.

El profesor Miguel Navarro abordó en su ex-
posición la importancia que tiene la seguri-
dad internacional en la Postguerra Fría; las 
regiones como actores primarios de la Segu-
ridad Internacional; el dividendo de la paz; la 
situación de seguridad en América del Sur; in-
cremento del gasto militar.
 
El profesor Christian A. Schmidt, Ph.D, expuso 
sobre la política y economía de Defensa, sus 
valores, intereses, objetivos, políticas y es-
trategias nacionales y de defensa; áreas de 
competencia civil-militar y relaciones civiles 

militares; formulación de la política de defen-
sa; economía y política de defensa; economía 
de defensa (¿cuánto gastar?, ¿cómo gastar? 
y ¿en qué gastar?).

En el marco de las exposiciones, el profesor 
Adolfo Vera comentó sobre las etapas de los 
proyectos de inversión de capital en el área 
de Seguridad y Defensa, describiendo las dis-
tintas etapas del ciclo de vida y metodologías 
para optimizar el uso de los recursos en el cor-
to y largo plazo; así mismo, planteó la evalua-
ción de algunos casos aplicados a la adqui-
sición de Sistemas de Armas, utilizando los 
modelos de evaluación de alternativas y del 
valor de las adquisiciones militares. Concluyó 
resaltando  lo relevante que significa, para un 
país en vías de desarrollo, disponer de per-
sonal altamente calificado en estas materias, 
lo cual puede aplicarse también, al resto de 
los estamentos del sector público, con lo que 
se logra una mayor eficiencia, transparencia 
y control en el cumplimiento de los objetivos 
nacionales permanentes.

Está pendiente, por parte de la ESPE, la fir-
ma de un convenio con el Centro de Estudios 
Hemisféricos, capítulo Ecuador, CHDS, en 
materia de Seguridad y Defensa.

La Seguridad y Defensa es responsabilidad de 
todos los ecuatorianos.

Autoridades de la ESPE y 
participantes del I Curso 
Internacional de Economía 
de Defensa y Seguridad 
Nacional realizado en el 
Auditorio de la Biblioteca, 
Alejandro Segovia, 
de la ESPE.
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Con el propósito de incrementar la movilidad 
académica y el entendimiento intercultural, la 
Escuela Politécnica del Ejército, tiene suscri-
tos algunos convenios de cooperación con 
instituciones de educación superior del país 
y del extranjero, entre los cuales destacamos 
los firmados con el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey - Nuevo 
León y con la Universidad de Guadalajara, 
en la República de México, al amparo de los 
cuales muchos estudiantes han realizado pa-
santías destacándose por el éxito alcanzado.

En la actualidad quince estudiantes de dife-
rentes carreras permanecerán hasta el mes 
de diciembre en Monterrey y Guadalajara.

Para el período académico enero-mayo-2010 
se proyecta enviar 30 estudiantes al Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon-
terrey y tres estudiantes a la Universidad de 
Guadalajara, en la República de México para 
que realicen pasantías en diferentes áreas del 
conocimiento.

Por otro lado la Secretaría Nacional de Cien-
cia y Tecnología ha conferido a profesores y 
egresados de la ESPE becas para realizar los 
estudios en las Universidades de Granada, 

Universidad Politécnica de Cataluña, Univer-
sidad de Sevilla en España, Universidad de 
Royal Melbourne Institute Technology - (RM-
MIT) en Australia, Universidad de Valparaíso 
en Chile, en Iowa State University de los Es-
tados Unidos de América, Escuela Politécnica 
de Montreal, Canadá.

Además, la Comisión Fulbright ha seleccio-
nado a estudiantes para entregar becas en 
las siguientes Universidades: en Southern Illi-
nois, University Carbondale, Estados Unidos 
de América, en Iowa State University, Estados 
Unidos de América.

También, existen 17 profesores que hacen uso 
de las becas concedidas con fondos propios 
de la ESPE, para obtener maestrías y docto-
rados en el extranjero, según el reporte de la 
Secretaría del Comité de Becas de la Politéc-
nica.

Si deseas realizar estudios de postgrado, en 
universidades del país y del extranjero, solicita 
información en la Unidad de Relaciones de 
Cooperación Interinstitucional, Telfs.: 2334967, 
3989400 ext. 3370, 3371, 3372; E-mail: asu-
quilanda@espe.edu.ec

Estudiantes de la ESPE en el Observatorio de México.

Estudiante de la ESPE en el TEC de Monterrey.

Movilidad internacional de profesores y estudiantes
Por: Dr. Alfredo Eduardo Suquilanda Valdivieso, MSc.

Director de la URCI.
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El 5 de agosto de 1949 un fuerte sismo, con 
epicentro en Pelileo, causó gran daño en Tun-
gurahua, Chimborazo y Cotopaxi, con miles 
de pérdidas humanas, debido a que la mayor 
parte de sus construcciones eran de adobe y 
se derrumbaron. Se sabe que este material no 
es apto para resistir sismos de tal manera que 
no era novedad que colapsaran. Han pasado 
60 años de este gran sismo y se tienen varios 
interrogantes, ¿No existen actualmente vivien-
das con materiales similares a la fotografía? 
¿Qué tan seguros son los modernos edificios 
construidos con hormigón armado o acero?, 
¿Estamos preparados para un sismo similar al 
de 1949?.

Destrucción de viviendas en el sismo de 1949.

El sismo de 1949 tuvo una magnitud 15.6=bM  
y una profundidad focal de 60 km. Por lo tanto, 
se trataba de un sismo medianamente fuerte, 
con un foco un poco profundo, sin embargo, 
la intensidad en el epicentro, en la escala de 
Mercalli Modificada cuyo valor máximo es XII, 
fue de XI. Es decir, el daño ocasionado fue 
devastador.

El sismo de diseño actual, de las estructuras 
ubicadas en las provincias que sufrieron       

daño, es más fuerte que el sismo de 1949. Con 
estos antecedentes empecemos a responder 
las inquietudes planteadas.

Con respecto a la primera pregunta se puede 
indicar que ya no existen tantas construcciones 
de adobe o de bahareque. Sin embargo, en el 
centro histórico de las provincias de la sierra 
en general, si existen construcciones con estos 
materiales, algunas de ellas tienen fachadas 
muy bonitas, a exigencia de los municipios, 
pero solamente es la fachada ya que siguen 
vulnerables, porque no han sido reforzadas.

Luego del sismo de El Salvador del 2001, 
que causó tanto daño en las construcciones 
de adobe y bahareque, en el Centro de Inves-
tigaciones Científicas, CEINCI de la ESPE, se 
publicó un libro en el que se indica como se 
deben reforzar estas estructuras a bajo costo, 
tomando en cuenta que la gente que viven en 
ellas no tienen mayores recursos económicos. 
El refuerzo consiste básicamente en crear 
una especia de vigas y columnas, con mallas 
electro soldadas que se colocaban a los dos 
lados de las paredes, con un hierro interior, se 
unen estas mallas.

En el sismo de Pisco, Perú año 2007, se 
observó que las construcciones de adobe que 
habían sido reforzadas, en la forma indicada, 
soportaron muy bien este sismo, que tuvo una 
duración de tres minutos aproximadamente, 
no así las construcciones que no habían si-
do reforzadas las que colapsaron y causaron 
muchos muertos.

No se desea alarmar a la población sobre la 
seguridad sísmica de las nuevas estructuras 
de acero o de hormigón armado construidas en 
los últimos años. Sin embargo, se recomienda 

Reforzamiento de estructuras con 
disipadores de energía

Por: Dr. Roberto Aguiar Falconí
Director del Centro de Investigaciones Científicas
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que se haga una simulación en el ordenador, 
del probable comportamiento sísmico que 
estas van a tener. Existen programas muy so-
fisticados que indican la capacidad sísmica 
resistente de las estructuras, indican las zonas 
más débiles que requieren ser reforzadas y 
las zonas más fuertes. Por lo tanto, es muy 
importante, al igual que en la salud humana, 
se haga un diagnóstico sobre la necesidad de 
reforzar o no una estructura.

Prototipos de diagonales viscoelásticas 
desarrolladas en el CEINCI-ESPE

Para reforzar estructuras, en el CEINCI-ESPE 
desde el 2006, se viene trabajando en dos 
tipos de disipadores de energía, que son las 
diagonales viscoelásticas que sirven para 
reforzar estructuras de pocos pisos en que 

no se requiere elevar en forma considerable 
la capacidad sísmica resistente. El segundo 
tipo de disipador es el denominado muro 
viscoelástico que debe ser utilizado cuando se 
requiera elevar la resistencia de la estructura 
en forma considerable.

 

Construcción de pórtico con muro viscoelástico 
desarrollados en el CEINCI-ESPE.

En estos dos tipos de disipadores el elemento 
principal es la goma, la misma que proporciona 
amortiguamiento a la estructura. Esta goma 
se encuentra vulcanizada a los perfiles de 
acero que están adyacentes, en el caso de las 
diagonales viscoelásticas, o a las planchas de 
acero en el caso de los muros viscoelásticos.

La goma trabaja al corte durante un sismo y de 
esta manera es como va disipando la energía 
sísmica que ingresa a la estructura durante 
un terremoto, salvando a las estructuras. 
Esta forma de reforzamiento demanda poca 
inversión, se realiza en corto tiempo y se 
puede continuar laborando, en el resto de 
la estructura, ya que no ensucia tanto como 
sucede cuando se incorporan elementos de 
hormigón armado.

Perfil tubular

Perfil canal

Prototipo de 
diagonal visco 
elástica

Perfil prototipos 
ensayados en el 

año 2008 con 
diferenres gomas

Colocación de muro 
viscoelástico

Muro viscoelastico 
colocado en vigas

Pórticos con y sin 
muro elástico en junio 

de 2009
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El programa de aprendices Chevrolet A.S.E.P. 
(Automotive Service Educational Program) es 
una iniciativa de entrenamiento de General 
Motors Corporation a nivel mundial para asis-
tir a sus concesionarios autorizados en el 
desarrollo de sus nuevas generaciones de pro-
fesionales calificados. Los resultados así lo 
demuestran en países como: Estados Unidos, 
Canadá, China, Tailandia.

El Programa es una alianza estratégica entre 
General Motors del Ecuador, la RED de 
concesionarios Chevrolet y la Escuela Poli-
técnica del Ejército, ESPE. Esta alianza se 
mueve alrededor de un eje fundamental, la 
responsabilidad social. 

El Programa tiene la misión de proveer personal 
de alta calidad para la RED de concesionarios 
Chevrolet a través de la Escuela Politécnica 
del Ejército y realzar la confianza de los clien-
tes en los talleres de servicio de la marca. 
Su visión es líderar el desarrollo del personal 
especializado en servicio automotriz por me-
dio de este acuerdo estratégico. 

El programa incorpora entrenamiento especiali-
zado y avanzado en aspectos automotrices, 
combinado con fuerte enfoque en aspectos 
científicos, de comunicación y herramientas 
técnicas. Los estudiantes alternarán 10 me-
ses de capacitación, entre la universidad y 

prácticas profesionales, en un concesionario 
de la marca Chevrolet reconocido como pa-
trocinador. Al final del proceso, el estudiante 
se hace acreedor a una Certificación en Ac-
tividades Profesionales y la oportunidad de 
ser definitivamente parte de la nómina del 
concesionario Chevrolet patrocinador y de la 
RED de servicio más grande del país. 

Valores de relación estratégica: 
Para la ESPE:
- Tener el reconocimiento social proveniente 

de esta relación estratégica. 
- Realzar su compromiso con la comunidad a 

través del programa de aprendices Chevrolet. 
-  Actualizar y mantener el nivel de su personal 

docente en temas relacionados con los 
productos de la marca Chevrolet, nuevas 
tecnologías y avances automotrices. 

-  Acceso a material didáctico y sistemas de 
información proporcionado por General Mo-
tors del Ecuador S.A. 

Para el estudiante:
-  Educación de calidad.
-  La oportunidad de incorporarse finalmente al 

concesionario patrocinador una vez terminada 
la fase académica teórico-práctica. 

-  Certificación en aptitud profesional como 
Técnico certificado por la marca Chevrolet. 

Para General Motors del Ecuador S.A.:
- Proporcionar técnicos de calidad para man-

tener la entrega de servicios, de clase mundial, 
a los clientes de la marca Chevrolet. 

-  Una nueva iniciativa de Chevrolet que se 
enmarca en su Política de Responsabilidad 
Social. 

-  Mejorar el índice de satisfacción del cliente 
en la Posventa. 

-  Sostener el liderazgo de la marca Chevrolet 
en el mercado ecuatoriano. 

Programa Educacional para 
Servicio Automotriz
Por: Ing. Verónica Reyna
Unidad de Vinculación con la Colectividad

Firma del Acuerdo Programa Aprendices Chevrolet, en la 
fotografía se encuentran: Santiago Castro, Director Comercial 
GM Ecuador, Paúl Vargas, Gerente de Posventa GM Ecuador, 
Joseph Elena, Director Andino de Posventa GM, Grab. Rubén 
Navia Loor, Rector de la Escuela Politécnica del Ejército, René 
Cordero, Presidente Asociación de Concesionarios Chevrolet, 
Juan Calles, Gerente de Servicio GM Ecuador. (Foto G.M.)
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Energyhdine C.A., subsidiaria de la Corporación 
Holdingdine S.A., empresa ecuatoriana creada 
con el propósito de contribuir al desarrollo 
del sector energético del país con recursos 
renovables, coordina en forma conjunta con 
la ESPE el ser socialmente responsables en 
el Proyecto Hidroeléctrico Río Luís que imple-
mentará Energyhdine en la Provincia de El 
Oro, Cantones de Zaruma y Portovelo, el cual 
generará 15 Mw.

Esta alianza busca fortalecer las capacidades 
de los dirigentes barriales, microempresarios, 
maestros, padres de familia, adolescentes, 
jóvenes y funcionarios de los Municipios y 
Juntas Parroquiales, de los cantones de Zaru-
ma y Portovelo, a través de su Programa de 
Responsabilidad Social Empresarial, el cual 
apoyará al desarrollo social sustentable de 
los habitantes en la zona de intervención del 
Proyecto Hidroeléctrico Río Luis. 

El Programa de Responsabilidad Social Em-
presarial está constituido por cuatro ejes fun-
damentales:

Gobernabilidad y Democracia, orientado a 1. 
aportar  conocimientos a los funcionarios de 
los Municipios y Juntas Parroquiales sobre 
la Ley de Gestión Ambiental y Derecho 
Público Ecuatoriano aplicado al Régimen 
Seccional; así como, dotar a sus líderes 
de destrezas para generar el diálogo entre 
actores sociales a fin de consolidar las 
relaciones interinstitucionales y potenciar la 
gobernabilidad dentro de un marco amplio 
de auditoría social que permita un mejor 
cumplimiento de la normativa legal vigente.
Salud Sexual y Reproductiva, educará a 2. 
los jóvenes, padres de familia y maestros 
de la zona en este tema, para el ejercicio 
y el respeto de los derechos sexuales y 
reproductivos de los y las adolescentes; 
adicionalmente creando espacios de partici-
pación de los adolescentes. 
Economía Solidaria, promoverá la reflexión 3. 
con los pequeños/as emprendedores/as 
sobre el sector económico en el que tra-
bajan e impulsará alternativas organiza-
cionales rentables, que permitan el de-
sarrollo del sistema cooperativo o de 
empresas comunitarias, para lograr la sus-
tentabilidad de los emprendimientos apli-
cados a la producción, industrialización 
y comercialización de bienes y servicios, 
emprendimientos generadores de empleo y 
mejoramiento de las condiciones de vida.

4. Desarrollo Humano Sostenible, apoyará el 
desarrollo sostenible de los recursos natu-
rales de la cuenca del Río Luís, mediante 
el mejoramiento, manejo y conservación 
de las áreas naturales de protección, apo-
yando a la generación y comunicación de 
los métodos más adecuados para la pro-
tección y aprovechamiento de todos los 
recursos naturales para el aseguramiento 
del recurso agua.

Zona en donde se emprenderá el Proyecto Hidroeléctrico Río 
Luis, provincia de El Oro (foto Internet).

Responsabilidad Social
Proyecto Hidroeléctrico Río 
Luis en la provincia de El Oro

Por: Ing. Verónica Reyna
Unidad de Vinculación con la Colectividad
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En el Campo de Marte de la Escuela 
de Formación de Soldados del Ejército, 
tuvo lugar una elegante ceremonia 
de graduación. La promoción “Jorge 
Guerrero Lamiña” 2009 conformada 
por 639 soldados tecnólogos, desfiló 
ante la tribuna repleta de invitados y 
familiares que asistieron a celebrar 
este evento académico.

Se sumaron también 50 especialistas gradua-
dos en Tecnología Médica, Agropecuaria, Mú-
sica y Computación. Es la tercera promoción 
que gradúa el Ejército.

El Vicerrector Académico de la ESPE, Crnl. 
E.M.C. Carlos Rodríguez Arrieta, condecoró 
al mejor egresado, mientras el Grab. Julio 
César Mancheno Prías, Comandante de Ope-
raciones Terrestre, COT, se dirigió a todos los 

graduados con una felicitación por el destaca-
do esfuerzo en los estudios.

La Escuela de Formación de Soldados del 
Ejército, ESFORSE, tiene su sede en la ciudad 
de Ambato y cuenta con una infraestructura 
académico-militar de primer orden, con la 
capacidad de mantener una población de 
alrededor de 1.200 estudiantes. Cuenta con: 
comedores, piscina, aulas, pistas militares, 
polígono de tiro, base de entrenamiento, la-
boratorio de inglés e informática con nuevas 
tecnología de punta. Tiene una privilegiada 
situación geográfica con diferentes tipos de te-
rrenos y vegetación que se aprovecha como un 
laboratorio para el entrenamiento integral de 
los Aspirantes a Soldados, quienes a partir de 
su proceso de formación están en condiciones 
de desempeñarse en cualquier región del País 
en el cumplimiento de la Misión Institucional y 
asumir su compromiso con la Patria.

La ESFORSE fue creada el 22 de febrero de 
1990 por disposición del Comando General 
de la Fuerza Terrestre y durante el conflicto 

Educación de calidad en la 
Escuela de Formación de Soldados del
Ejército ESFORSE

Grab. Julio César Mancheno Prías, Comandante de Operaciones 
Terrestre, COT, felicita a los soldados graduados en la 
ESFORSE.

La nueva promoción de soldados desfila con gallardía luego de 
recibir las insignias de su grado, evento realizado en la ESFORSE 
de la Ciudad de Ambato.
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del “Alto Cenepa” en 1995, participó con su 
contingente de instructores y estudiantes, de-
mostrando valentía y profesionalismo en la 
defensa del territorio nacional. 

Entre los requisitos de admisión del soldado 
de arma y servicios están:

Ser ecuatoriano de nacimiento y de padres 1. 
ecuatorianos.
Estado civil soltero2. 
Título de bachiller o acta de grado3. 
Edad mínima 18 años, edad máxima 21 4. 
años 11 meses, cumplidos a la fecha del 
ingreso.
Estatura mínima 1,65m.5. 
Aprobar los exámenes médicos, psicológi-6. 
cos, físicos y académicos.
Poseer antecedentes intachables en su 7. 
honorabilidad y conducta, tanto personal 
como familiar (Record Policial).
Certificado de no haber sido dado de baja 8. 
de las Fuerzas Armadas (otorgado por el 
Archivo General del Ministerio de Defensa 
Nacional, ubicado en el sector de la Recoleta 

Quito), y de la Policía Nacional (otorgado 
por el Archivo General de la Policía ubicado 
en Quito).
* El ciudadano que se encuentre cumpliendo 
el Servicio Militar Obligatorio no podrá optar 
por el ingreso a la ESFORSE.

Título a obtener

- Diploma que acredita el Grado de Soldado 
del Ejército Ecuatoriano.

- Título de tecnólogo en “Ciencias Militares”, 
otorgado por la Escuela Politécnica del 
Ejército.

Los aspirantes estudian durante 2 años, con 
la modalidad internado, debiendo aprobar 205 
créditos, durante tres períodos, para alcanzar 
el Grado de Soldado.

El  contacto: ESFORSE, Departamento de 
Comunicaciones, Panamericana Norte, Km.   
4 ½, en la ciudad de Ambato, sector El Pisque. 
Tlfs.: 03 2854-084 Ext. 128, E-mail: www.
esforsft.mil.ec

El Crnl. E.M.C. Carlos Rodríguez Arrieta, Vicerrector Académico de la ESPE, impone la medalla al soldado de Aviación del Ejército, 
Orlando Germán Pandi Paredes.
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La Escuela Politécnica del Ejército, alberga 
entre sus estudiantes a personal militar, que 
cumpliendo con jornadas intensas de estudio, 
no descuidan su deber como defensores de la 
soberanía de nuestro país; es por esta razón 
que en el período de vacaciones semestrales, 
tanto oficiales como voluntarios, se someten 
a una semana de reentrenamiento militar en 
la Escuela de Selva y Contrainsurgencia del 
Ejército Ecuatoriano, en la ciudad del Coca, 
específicamente en la Base de Entrenamiento 
Capitán Geovanni Calles, y una semana de pa-
trullaje en el límite fronterizo con Colombia.

Cabe recalcar que, este tipo de actividades 
son muestra de profesionalismo y convicción 
militar, reflejado en una preocupación constante 
por jamás descuidar su heroica vocación.

Esta labor se realiza para salvaguardar la inte-
gridad nacional y evitar el ingreso de ilegales 
que sometan y posteriormente atemoricen a 
los pequeños asentamientos poblacionales 
que existen a lo largo de la frontera.

El tráfico de drogas y contrabando de com-
bustibles, constituyen también grandes motivos 
para que las Fuerzas Armadas desplieguen 
permanentemente a  efectivos a patrullar en 

sectores estratégicos como son los pasos 
ilegales y de esta manera a través del control 
contribuyan a que el Ecuador se desarrolle 
como una nación libre de narcotráfico.

Estos patrullajes se efectúan según las dispo-
siciones encomendadas por el escalón supe-
rior, en esta ocasión el personal militar que 
pertenece a la ESPE, quienes operan  en dos 
sectores de responsabilidad.

Estos equipos de combate al mando de oficia-
les de la ESPE y reforzados con personal de 
los batallones patrullaron los sectores limítrofes 
y realizaron reconocimientos ofensivos en el 
sector de Barranco Bermeja, ubicado entre el 
Río Bermejo y San Miguel en el sector fron-
terizo con Colombia.

Los pobladores de este sector expresan su  
agradecimiento ya que con la presencia militar, 
afirman, se sienten protegidos y  respaldados.
Con la satisfacción del deber cumplido y la 
alegría de ayudar al hermano que vive en la 
frontera ecuatoriana, este grupo de pundonoro-
sos soldados de combate, regresan a continuar 
su preparación académica, para construir y 
desarrollar un Ecuador grande y soberano.

Estudiantes militares de la ESPE en el polígono de tiro de la Base de entrenamiento en Selva, Capitán Giovanni Calles, en la ciudad del 
Coca.

Estudiantes militares de la ESPE 
patrullan la frontera norte

Por: Teniente de Com. Licenciado Pablo Albán Ruíz
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El continuo incremento del uso de vehículos 
privados para la movilización de los ciudada-
nos, trae consigo efectos muy negativos, tanto 
para la sociedad en su conjunto, como al 
medioambiente causado por el aumento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

 A su vez, produce varios inconvenientes, entre 
ellos se pueden citar: el ruido, disminución de 
la calidad de aire, el incremento del tráfico 
tanto en los accesos a las ciudades, así como 
en la propia ciudad. Este conjunto de hechos 
ha generado la necesidad de implementar 
y desarrollar sistemas investigativos con 
el objetivo de conocer adecuadamente el 
funcionamiento real de la movilidad de las 
ciudades, para después emprender sistemas 
de planificación más acorde a la realidad de 
lo que está sucediendo dentro de la zona 
urbana. 

Estos trabajos tienen como objetivos 
prioritarios fomentar una movilidad sostenible 
y una movilidad eficiente, de manera que 
prime sobre todo el movimiento de las 
personas y no el de los vehículos privados. 
Esta preocupación trajo consigo a nivel de los 
países de la Unión Europea, Estados Unidos 
y China, a que implementen un conjunto 
de sistemas y proyectos para conseguir la 
movilidad sostenible y eficiente.

En el caso del Cantón Rumiñahui, producto 
del crecimiento comercial y urbanístico, 
este problema se agudizó, de ahí que, para 
contrarrestar este inconveniente, surge 
la iniciativa de la ESPE, en alianza con el 
Ilustre Municipio del Cantón Rumiñahui, de 
implementar el Observatorio de Movilidad 
Urbana de Rumiñahui, OMUR.

OMUR, tendrá como primeros cimientos la 
planificación y organización de una jornada 
técnica, la cual busca como objetivo hacer 
participar a los principales actores de la 
movilidad en un foro de discusión sobre el 
montaje y puesta en marcha, así como la 
posibilidad de abrir a la colectividad un programa 
de postgrado en movilidad y transporte.

El trabajo del OMUR será analizar, de manera 
general y particular, las pautas de movilidad 
y sobre todo determinar las causas que 
favorecen los tipos de movilidad, así podrá 
plantear alternativas y aumentar el uso del 
transporte público pero con condiciones de 
seguridad y de comodidad.

Con el análisis se logrará determinar lo 
eficaz de las medidas tomadas por parte de 
las autoridades del transporte público (ATP) 
y contar con una radiografía completa del 
transporte y movilidad, del cantón y la ciudad, 
para planificar y diseñar planes estratégicos.

El proyecto tiene la posibilidad adherirse a una 
Red de observatorios de movilidad que existen 
en el mundo, lo cual permitirá el intercambio de 
conocimientos y adicionalmente la posibilidad 
de participar en programas de postgrado, para 
los funcionarios del municipio y docentes de la 
ESPE, así se contará con personal calificado 
para dar soluciones a los temas de movilidad.

Observatorio de Movilidad Urbana de Rumiñahui

OMUR
Por: Ing. Sebastián Recalde

Unidad de Vinculación con la Colectividad

El parque automotor congestiona las calles del Cantón Rumiñahui 
(fotografía Internet)
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La rama IEEE-ESPE, es un grupo estudiantil 
relativamente nuevo pero que ha asumido 
el reto de crecer, pensando como grandes y 
actuando como pequeños.

Fue el 26 de Junio cuando en una de las 
reuniones semanales que tenemos en nuestra 
Rama, surgió el reto de realizar algo fuera de 
lo común para nuestra carrera, dejar a un lado 
las capacitaciones técnicas y empezar a tocar 
la puerta de las Gerencias de cada una de las 
empresas más importantes del Ecuador, así 
nació el proyecto del Ciclo de Conferencias 
a cargo de grandes empresarios que hayan 
superado la crisis de 1999 con el tema “Como 
triunfar en épocas de crisis”.

 Los objetivos eran claros, realizar un evento 
en el Coliseo de nuestra Universidad contando 
con la asistencia de 1500 personas con un 
costo muy bajo; compartir con estudiantes 

universitarios  experiencias, pensamientos 
y la perspectiva de personas que están 
al frente de empresas muy importantes; 
generar los futuros emprendedores y líderes 
que cumplan no solo con sus sueños sino 
también de generar cambios positivos para 
la sociedad, que rompan el paradigma del 
tecnicismo e incentivarlos a formarse con 
la perspectiva de grandes empresarios.

Para nuestra sorpresa las cosas fueron 
evolucionando de una manera más ágil, 
todo esto ayudado por la rapidez con 
la que actuamos para conseguir las 

autorizaciones respectivas, posteriormente 
el proyecto fue expuesto en la ceremonia 
de Egresados de toda la historia de nuestra 
Universidad.

Aquella reunión fue el comienzo de nuestra 
travesía por encontrar a los conferencistas. 
Hablamos con varios personajes, desde un ex 
Presidente de la República, gerentes de varias 
empresas representativas. Ese día obtuvimos 
nuestro primer triunfo del proyecto, conseguir 
el apoyo de quien sería el primer conferencista 
invitado, Ramiro Garzón, Gerente General de 
Novacero.

Teníamos un compromiso hecho y la obligación 
de seguir buscando el camino adecuado para 
realizar nuestro evento con éxito. La semana 
siguiente se empezó a contactar directamente 
a Grandes Empresarios y personajes ilustres 
de nuestro país. Algunos de ellos nos dieron 
una negativa como respuesta pero hubo otros 
quienes manifestaron su real y desinteresado 
interés en ayudarnos

Finalmente transcurrida una semana y 3 días 
muy ajetreados teníamos todos los nombres 

Un emprendimiento para triunfar  
Por: Nelson Granja
Presidente Rama Estudiantil IEEE-ESPE

Integrantes del equipo organizador en el foro empresarial 
“Como triunfar en época de crisis” quienes obtuvieron el premio 
al mejor caso de éxito 2009, en la reunión Nacional de Ramas 
Estudiantiles, realizado en la ciudad de Ibarra.

“Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudada-
nos pensantes y comprometidos pueden cambiar el 

mundo. De hecho son los únicos que lo han logrado.”
Margaret Mead.
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sobre la mesa, nuestros invitados serían: 
Xavier Villagomez, Gerente General Abro del 
Ecuador; Robert Watson, Gerente General de 
Yanbal; Santiago Trejo, Gerente Relaciones 
Públicas de Cervecería Nacional; Albertina 
Navas, Directora de la Revista Líderes; Ramiro 
Garzón, Gerente Novacero y la Ing. Joyce de 
Ginatta.

Ahora, era momento de promocionar el even-
to a nuestra Universidad. Tuvimos varios tro-
piezos en el camino, la semana de exámenes 
se acercaba, se había cometido un error grave 
al no haberla previsto. Llegó el momento de 
decidir si continuábamos o no. 

Hubo criterios a favor y en contra, la decisión 
fue tomada, si queríamos que nuestras 
autoridades confíen en nosotros debíamos 
seguir adelante a pesar de todo, el nombre 
de nuestra Universidad estaba en juego y 
no íbamos a permitir que se vea afectado. 
Vendimos nuestra idea, nuestro proyecto, 
nuestro sueño a todos los estudiantes, fue 
un trabajo arduo, a cargo de cada uno de 
los miembros, del cual obtuvimos lecciones 
valiosas.

El día del evento llegó, habíamos comprome-
tido a toda nuestra Universidad. Nuestro Rector, 
el señor General Rubén Navia, inauguró el 
evento en un coliseo poblado de mentes que 
querían aprender de los grandes. 

De esta manera, se cristalizaban los sueños 
de un equipo solidamente conformado que 
llevó adelante una iniciativa propia. La idea 
de enviar un mail, conversar por teléfono y 
hasta almorzar con grandes empresarios 
nos atemorizó en un principio, pero para 
nuestra sorpresa todo fue mucho más fácil y 
natural, eran como nosotros, tenían muchas 
respuestas, consejos, ganas de ayudarnos y 
conocernos.

Luego de esta grata experiencia conocimos 
que al evento acudieron 964 personas de 
las 1500 esperadas, de lo cual concluimos 
que hubiese sido demasiado fácil si todo 
salía perfecto. Tuvimos errores pero también 
muchos aciertos, entre ellas la publicación de 
un artículo sobre nuestro evento en la Revista 
de Negocios del Diario más importante del 
país.

Al final, nos queda esta reflexión, que las per-
sonas exitosas saben escuchar a la juventud, 
saben escuchar nuestros sueños y muchas 
veces creen en ellos más que nosotros mis-
mos, esa es la clave de su éxito, porque se 
dan cuenta que tú puedes responder por lo 
que estás pidiendo.

Recordemos siempre que a una universidad, 
a una empresa y a un país, no lo hace crecer 
solo su Rector, ni su Gerente, ni su Presidente, 
lo hacemos crecer todos nosotros.

Ing. Joyce de Ginatta, Ing. Edgar Villacis, Santiago Trejo, Concejal 
Dr. Fabricio Villamar, Ing. Ramiro Garzón, Ing. Xavier Villagómez, 
Ing. Xavier Illingworth, conferencistas del evento “Como triunfar 
en época de crisis”.

Miembros de la Rama IEEE colaborando en la organización del 
concierto por la VIHDA realizado en la Tribuna de los Shyris a 
favor de la inclusión de niños con VIH en la sociedad.
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Los seres humanos estamos conscientes 
de los graves problemas ambientales 
que está soportando el planeta 
Tierra, problemas que comenzaron 
ya desde inicios del siglo 20 y que 
lamentablemente, aún conscientes de 
las consecuencias, pocos actuamos 
decididamente a favor de la disminución 
de la contaminación ambiental causada 
por todos. La crisis ambiental tiene una 
dimensión social, y se la reconoce ya 
como un problema humano, que debe 
ser resuelto por todos los humanos.

Ya, en el año de 1972, en la Declaración de 
las Naciones Unidas para el Medio Humano 
Celebrada en Estocolmo, proclama que “la 
defensa y la mejora del medio ambiente 
para las generaciones presentes y las futu-
ras constituyen un objetivo urgente de la 
humanidad”. 

Señala también que la Educación “debe de-
sempeñar una función capital con miras a 

crear la conciencia y la mejor comprensión de 
los problemas que afectan al medio ambiente. 
Esa educación ha de fomentar la elaboración 
de comportamientos positivos de conducta 
con respecto al medio ambiente y la utilización 
por las naciones de sus recursos”.

Nace entonces en la misma conferencia la 
necesidad de la Educación Ambiental, “que 
debe impartirse a personas de todas las 
edades, a todos los niveles y en el marco de la 
educación formal y no formal”.

¿Qué es la Educación Ambiental?

Señala El Libro Blanco de la Educación 
Ambiental:

“La Educación Ambiental es una corriente 
internacional de pensamiento y acción. Su 
meta es procurar cambios individuales y so-
ciales que provoquen la mejora ambiental y 
un desarrollo sostenible”....está orientada a 
mejorar las capacidades de análisis, reflexión 
y acción...dura toda la vida...es de ida y vuelta: 

La ESPE: Líder de la Educación 
Ambiental en el Ecuador

Por: Dr. Miguel Palacios
Director de la Carrera de Educación Ambiental

Estudiantes de la Carrera de Educación Ambiental en gira de estudios en el Parque Nacional Yasuní
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cada persona aprende y enseña a la vez...
puede desarrollarse en todas partes: en casa, 
en la escuela, en el trabajo, en el barrio...
busca el compromiso para la resolución de los 
problemas”

La Educación Ambiental en las universida-
des y politécnicas

Los países miembros de la UNESCO, y otros 
que no son miembros, han redoblado esfuerzos 
por fomentar la educación ambiental, insertando 
temas ambientales en los programas de 
enseñanza en los niveles primario, secundario 
y universitario. Las universidades están ofre-
ciendo programas de pregrado y postgrado 
en los que se incluye la educación ambiental 
para especialistas, ingenieros, planificadores, 
profesionales en ciencias exactas, de ciencias 
humanas y otros.

De acuerdo con el Libro Blanco los pasos 
que deben darse son: ”otorgar más peso a 
la educación ambiental en los estudios uni-
versitarios; en todas las Carreras; en las 
titulaciones relacionadas con la educación; en 
los programas de postgrado.

Prestar atención a la formación ambiental 
del profesorado de nuestras universidades 
Promover la investigación, cooperación y 
coordinación entre:

los departamentos universitarios•	
las distintas universidades•	
la universidad y el resto de los niveles •	
educativos
la universidad y las administraciones, los •	
equipamientos de educación ambiental, las 
asociaciones ciudadanas, las empresas...”

Se propone entonces la ambientalización del 
currículo de las universidades y politécnicas 
con el fin de crear cultura ambiental en los 
profesionales en formación.

La ESPE y la educación ambiental

Acorde con lo que señala la Constitución 
del Ecuador, los principios institucionales 

y su plan estratégico, la ESPE es la única 
institución de nivel superior del país que está 
formando educadores ambientales con título 
de tercer nivel. Con esto se cumple con el Plan 
Nacional de Educación Ambiental que sugiere 
como estrategia la formación de educadores 
ambientales especializados, a cargo de la 
Facultades o Carreras de Ciencias de la 
Educación.

La Licenciatura en Educación Ambiental del 
Departamento de Ciencias Humanas y Sociales 
propuso al Consejo Académico la inserción 
de la asignatura “Protección Ambiental y De-
sarrollo Sostenible”, como optativa en las 
mallas curriculares de todas las carreras de la 
ESPE, cuya aprobación constituye un acierto 
del Consejo ya que permitirá fomentar la cultura 
ambiental y formar profesionales de los distintos 
campos ocupacionales, comprometidos con la 
protección ambiental y el uso sostenible de los 
recursos naturales.

Estas y otras iniciativas tomadas por las 
autoridades politécnicas a corto, mediano y 
largo plazo, deben ser apoyadas y mantenidas 
en el tiempo, lo que permitirá mantener a la 
comunidad politécnica como única institución, 
que está cumpliendo con la Constitución 
vigente, sus políticas y estrategias de Estado, 
que busca la aplicación práctica del desarrollo 
sostenible.

Paisaje que revela la riqueza natural del Parque Nacional Yasuní
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La orientación hacia el cumplimiento de la 
Planificación Estratégica institucional permitió 
que la ESPE y su Consejo Académico, reuni-
do en la Sede Latacunga, aprobaran en pri-
mera instancia la creación de la carrera en 
Ingeniería Petroquímica como parte de la oferta 
académica del período académico marzo, 
agosto 2010, el nuevo programa carrera se 
encuentra en la etapa final para conocimiento 
del Consejo Nacional de Educación Superior.

La visión de las autoridades se sustenta en 
los proyectos de la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, SENPLADES, res-
pecto al Plan Nacional del Buen Vivir, PNBV, 

2009-2013 en lo referente a la creación de 
carreras orientadas a las necesidades del 
país.

La colectividad de la Provincia de Cotopaxi 
y sus autoridades han augurado éxitos a la 
Sede Latacunga; visualizan el progreso y di-
namismo económico que tendrá la ciudad 
de Latacunga con la creación de esta nueva 
Ingeniería que será la primera en el país con 
estas características. 

El primer impulso lo realizó el señor economista 
Rafael Correa, Presidente Constitucional de la 
República del Ecuador, al visitar la ESPE sede 

Directivos de la ESPE que suscribieron el documento para la creación de la Carrera Ingeniería Petroquímica, en la ciudad de Latacunga: 
Mayo. Esp. Vicente Tinizaray, Ing. Hugo Ortiz, Ing. Fernando Piedra, Ab. Laura López, Ing. Danilo Martínez, Crnl. de E.M. Wilson Navas, 
Crnl. de E.M.C. Carlos Rodríguez Arrieta, Tcrn. de E.M. Hugo Ruiz Villacrés, Tcrn. de C.S.M. Cecil Aguirre Casco, Tcrn. de E.M. José 
Ramos, Ing. Jorge Zúñiga.

ESPE sede Latacunga contará 
con nueva alternativa académica, 

Ingeniería Petroquímica

Por: Ing. Jaime Naranjo y Lic. Romeo Carvajal Raura
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Latacunga con motivo de las festividades de la 
ciudad en el mes de noviembre, en esa reunión 
se solicitó al Director de la Sede, la posibilidad 
de crear esta importante carrera que vendrá a 
satisfacer la demanda de profesionales y del 
Complejo Petroquímico del país.
 
El Ingeniero Petroquímico, graduado en la 
ESPE sede Latacunga, será un profesional 
con capacidad de diseñar, analizar, elaborar y 
dirigir proyectos petroquímicos técnicamente 
viables y económicamente factibles; así co-
mo, crear y optimizar plantas petroquímicas 
y químicas en forma general en las áreas 
relacionadas, además estará en capacidad 
de diseñar sistemas de producción y proce-
samiento de hidrocarburos, tratamiento y 
refinación del petróleo, dirigiendo procesos de 
conversión para obtener productos derivados 
del petróleo, para la fabricación de productos 
químicos y petroquímicos, promoviendo los 
procedimientos adecuados de almacenaje y 
comercialización de productos.

El ingeniero petroquímico cumple un amplio 
espectro profesional, por sus conocimiento 
relacionadas con; la química, la mecánica, la 
electrónica, la protección ambiental y el control 
industrial, por lo que está en capacidad de 
alcanzar cargos como: Gerente de proyecto 
de construcción de plantas petroquímicas y 
químicas, Ingeniero de diseño de plantas, 
Gerente de diseño de producto, Gerente de 
operaciones de plantas, Gerente de mante-
nimiento de plantas, Fiscalizador de proyectos 
petroquímicos, Generador e innovador de 
productos petroquímicos, Gerente de alma-
cenamiento y comercialización de produc-
tos petroquímicos, Fiscalizador de obras de 
plantas petroquímicas, Asesor de control de 
calidad, higiene y salud en plantas, Asesor, 
fiscalizador de estudios de impacto ambiental.

Ejercerá su profesión en los siguientes cam-
pos: Gerente de proyecto de construcción de 
plantas petroquímicas y químicas, Ingeniero 
de diseño de plantas, Gerente de diseño de 
producto, Gerente de operaciones de plantas, 
Gerente de mantenimiento de plantas, 

Fiscalizador de proyectos petroquímicos, 
Generador e innovador de productos petro-
químicos, Gerente de Almacenamiento y 
comercialización de productos petroquímicos, 
Fiscalizador de obras de plantas petroquími-
cas, Asesor de control de calidad, higiene 
y salud en plantas, Asesor, fiscalizador de 
estudios de impacto ambiental.

La carrera en Ingeniería Petroquímica otorga 
el título de Ingeniero Petroquímico. Tiene una 
duración de nueve períodos académicos bajo 
la modalidad presencial y un semestre de 
curso de nivelación. 

Para obtener el título profesional se debe apro-
bar 268 créditos correspondientes al currículo 
del programa, 420 horas de pasantías pre 
profesionales y de servicio a la comunidad, 
presentar el Diploma de Suficiencia en un 
idioma extranjero y elaborar un proyecto de 
grado.

Los estudios de la Carrera se realizarán de 
lunes a viernes, en el horario de 07h15 a 
14h00.

Los estudiantes interesados, que opten por 
esta Carrera, pueden acercarse a la Unidad 
de Marketing, sede Latacunga, o comunicarse 
a los teléfonos 2810206, Ext. 121; correo 
electrónico: marketing_ltga@espe.edu.ec, 
http://webltga.espe.edu.ec

El Crnl. de EMC. Carlos Rodríguez Arrieta Vicerrector Académico, 
presenta a los Medios de Comunicación, de la provincia de 
Cotopaxi, la creación de la nueva Carrera Ingeniería Petroquímica.
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No es necesario conocer las cifras de produc-
ción para reflexionar sobre los exagerados 
niveles de consumo de papel en el mundo, 
lo cual deriva en consecuencias catastróficas 
para nuestro medio ambiente.

Con la madera se produce el papel, esta 
proviene de enormes monocultivos de árboles 
instalados donde la tierra es fértil, la mano 
de obra es barata, el control ambiental es 
escaso y en donde se extienden con facilidad 
los subsidios y apoyos estatales. Para citar 
algunos ejemplos las compañías Botnia en 
Uruguay, Celco en Chile y Aracruz en Brasil.

El índice de consumo de papel en el mundo, a 
comienzos del siglo XXI, se calculaba en 300 
millones de toneladas anuales, mientras que 
en el año 2005 ascendió a 366 millones y se 
espera que para el año 2020 la cifra alcance los 
566 millones. Se conoce que para abastecer 
una papelera con una capacidad de produc-
ción de 300 mil toneladas son necesarias 50 
mil hectáreas de plantaciones de monocultivos 
y que los ciudadanos, de los llamados países 
industrializados consumen en promedio 175 
kilos de papel por habitante.

En este sentido, los docentes, tenemos la 
obligación de compartir este eco-conocimiento 
con los estudiantes y  adherirnos a iniciativas 
que promuevan la conservación. Por lo tanto, 

es necesario que conjuntamente con los estu-
diantes tomemos decisiones que ayuden a 
disminuir el consumo de papel en las aulas.

Para llevar adelante la iniciativa, en la ESPE 
sede Latacunga, hemos propuesto que las 
tareas de los estudiantes no se impriman, ni 
se entreguen en papel y que se use el Internet 
como opción más sencilla para enviar las 
tareas por mail. Además, es posible utilizar la 
Web 2.0.

Hemos creado grupos de trabajo en google 
groups, donde los estudiantes pueden crear 
sus documentos en google docs y compartirlos 
con el docente. Nos proporciona una gran 
ventaja ya que el docente puede revisar el 
historial y cotejar el trabajo de cada estudiante. 
Así mismo, se utilizan blogs y wikis, para te-
mas específicos, con la facilidad de incluir grá-
ficos, sonidos, widgets, lo cual enriquece la 
elaboración de las tareas.

De esta manera, esperamos contrarrestar la 
depredación forestal, proteger el medio am-
biente, extender la vida de nuestro planeta y 
facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Páginas Web para consultas:
http://www.proteger.org.ar 
http://www.reciclapapel.org/htm/info/tecnica/
ciclo/dconsumopap.htm 
http://espelefl.blogspot.com/ 
http://espel12.wikispaces.com/
http://espel78.wikispaces.com/
http://espelesp.wikispaces.com/
http://espel56.wikispaces.com/
http://groups.google.com/group/english-
espe?hl=en
ht tp: / /groups.google.com/group/espe-
english1-2?hl=en

Save Paper, 
Save the Planet
Por: Mgstr. Carlos Rubio Mera 
Departamento de Lenguas, ESPE Latacunga

Estudiantes de la Suficiencia del Idioma Inglés, nivel 1 y 2 
promueven el ahorro de papel.

Dir.: Lexo Bruis S12-120 y Juan Camacaro - Telfs.: 2667095 / 09 2878878
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La Carrera de Lingüística Aplicada al Idioma 
Inglés recibió a la Sra. Judith Prince, M.A., 
Directora de los Servicios Estudiantiles de 
Postgrado de la Universidad Central de 

Michigan (Central Michigan University), 
EE.UU. La ilustre visitante expresó que existe 
la apertura de la Universidad de Michigan y 
la oportunidad para que los estudiantes de la 
Carrera de Lingüística puedan continuar sus 
estudios en esta especialidad, reuniendo los 
requisitos económicos, académicos y legales 
que exige el sistema educativo americano.

La señora Prince enfatizó que hablar un 
idioma extranjero es muy importante para el 
crecimiento personal y profesional, así como 
el adquirir un título profesional de pregrado 
o postgrado en una universidad americana 
lo cual abre una serie de posibilidades al 
estudiante o profesional ecuatoriano.

Dir.: Lexo Bruis S12-120 y Juan Camacaro - Telfs.: 2667095 / 09 2878878

    Oportunidades de estudio en los EE.UU.
Por. Patricio Serrano, M.A.

Departamento de Lenguas, Quito
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El Plan Estratégico de la ESPE potencia las 
actividades de vinculación con la colectividad, 
a través de proyectos orientados a la solución 
de problemas de interés nacional, así como la 
conveniencia de incrementar el monto de los 
ingresos provenientes de fuentes externas por 
prestación de servicios innovadores.

La elaboración de la “Ingeniería Conceptual, 
Básica y de Detalle a fin de modernizar y/u 
optimizar las facilidades de producción en 
los campos: Cuyabeno y Sansahuari del 
área Cuyabeno; Lago Norte, Lago Central, 
Guanta y Parahuacu del área de Lago Agrio” 
de Petroproducción, es el resultado del com-
promiso de la Escuela Politécnica del Ejército 
con la sociedad y el país. El proyecto ha 
sido desarrollado con la colaboración de 
educadores y científicos de la institución, 
asistido por un equipo de profesionales alta-
mente calificados, que se integró al proyecto, 
gracias a la alianza estratégica realizada con 
la empresa Petgas NCT Ecuador, enfocando 
el reto profesional educativo científico, para 
proveer igualdad de oportunidades al acceso, 
de educadores, investigadores, estudiantes 
y comunidad en general, a la capacitación y 
formación científica y tecnológica.

Con fecha 09 de diciembre del 2008, la ESPE 
y Petroproducción procedieron a firmar los 
respectivos contratos.

Desarrollo

Fase I: Ingeniería conceptual.- Revisión de 
la información técnica disponible. Visualiza-
ción de Opciones de desarrollo del proyecto. 
El objetivo consiste en recopilar toda la infor-
mación necesaria para la preparación de las 
recomendaciones que se presentarán a “nivel 
de decisión” correspondiente para establecer 
la opción seleccionada.

Fase II: Ingeniería básica.- Esta fase tiene 
como objetivo principal la elaboración detallada 
del alcance del proyecto, así como la selección 
de la estrategia de contratación y el plan de 
ejecución de la opción seleccionada en la “Fase 
de Conceptualización”; esto, con el objetivo de 
preparar la documentación que sirva de base 
para el desarrollo de la ingeniería de detalle, 
la preparación del estimado de costos Clase II, 
así como la contratación para la construcción 
del proyecto.

Fase III: Ingeniería de detalle.- La ingeniería 
de detalle del proyecto se ejecuta básicamente 
fundamentada en el diseño básico y en el 
esfuerzo de planificación del proyecto para la 
construcción que lo refleja en el PEP Clase II.

Para el cumplimiento de las indicadas fases de 
los respectivos estudios, la Unidad de Gestión 
de Vinculación con la Colectividad de la ESPE, 
procedió con la conformación de un equipo 
de profesionales y técnicos multidisciplinarios 
de la Escuela y externos, apropiadamente 
apoyados con profesionales internacionales 
con la experiencia distinguida en la elaboración 
de las mencionadas ingenierías.

Los productos entregados a Petroproducción, 
fruto del trabajo del equipo técnico de la 

Alianza estratégica 
ESPE-Petroproducción

Por: Ing. Fausto Unda
Vicerrectorado de Investigaciones y Vinculación

con la Colectividad

Estudiantes de la ESPE que realizaron el levantamiento de 
información en los campos petroleros de Lago Agrio junto a 
líderes de Proyecto y personeros de Petroproducción.
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ESPE, han sido recibidos a la entera satis-
facción del cliente, Petroproducción en las 
fases del estudio desarrolladas, esto es, la 
Ingeniería Conceptual, Básica y de Detalle, 
en sus disciplinas de: Procesos, Mecánica y 
Tuberías, Eléctrica, Instrumentación y Control, 
Civil, Medio Ambiente, Seguridad Industrial y 
Sistema Contra Incendios, Análisis de Riesgos 
y Evaluación Económica en cada etapa de 
Revisión sea: Rev. A, y Rev. 0; 

Facilidades petroleras en el Campo Lago Agrio.

Tres profesores hora clase de la ESPE, dos 
profesores a tiempo completo, y un admi-
nistrativo encargado de la Disciplina de Inge-
niería Civil, han participado activamente en 
todas las fases de los proyectos, así como 
33 estudiantes de los últimos niveles de las 
carreras de Mecánica, Electrónica y Civil en 
el levantamiento de la información técnica y 
procesamiento de la información obtenida en 
el campo dentro de la primera fase, de los 
cuales 18, ya como egresados de la ESPE, 
colaboraron en todas las fases de los estudios; 
de estos, 4 están actualmente realizando sus 
tesis de grado con temas relacionados a las 
disciplinas de las ingenierías en mención y 4 ya 
se graduaron de ingenieros; así mismo, se ha 
contado con la participación de 7 profesionales 

graduados en la ESPE, siendo 2 de ellos de la 
Sede ESPE-Latacunga.

Objetivos institucionales específicos que 
justifican el desarrollo de las ingenierías para 
Petroproducción.

l Aglutinar a los diferentes departamentos, 
unidades y centros de la ESPE al sector 
productivo industrial hidrocarburífero, pú-
blico y privado, contexto positivo que el 
estudio generará por la trascendencia 
del mismo en el ámbito nacional  e inter-
nacional.

l Propiciar y proporcionar las condiciones 
para que se puedan mejorar y ampliar la 
oferta académica, investigativa, extensión 
y de servicios del sistema ESPE; a través 
de la ineludible creación de maestrías en: 
crudos pesados, ductos, petroquímica, 
administración, gestión y negociación pe-
trolera, entre otras. Programas que son ne-
cesarios para consolidar la productividad e 
innovación del sector hidrocarburífero del 
país.

l Brindar al sistema PETROECUADOR y al 
país el desarrollo de estudios, de valioso 
contenido técnico y económico; con la 
certificación de la reconocida reputación 
académica y científica de la ESPE.

Colocar a la ESPE a la vanguardia del Sistema 
de Educación Superior y del país en general.

Egresados de la Carrera de Mecánica y Electrónica en reunión de 
trabajo para la obtención de datos de Campo en Cuyabeno.
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Estudiantes de la Carrera de Ciencias Administrati-
vas, Económicas y de Comercio en la inauguración 
del semestre.

Bienvenida a los estudiantes de la 

Carrera de Ciencias Administrativas

Con la expectativa de iniciar un nuevo semestre 
encontramos al Ing. Guido Crespo, Ing. Eddy Castillo, 
Ing. Fernando Piedra e Ing. Giovanny Herrera.
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Incorporación de estudiantes en 
la Suficiencia del Idioma Inglés

Conjunto musical, que animó el 
evento académico, integrado por 
los estudiantes del Departamento 

de Lenguas – Quito, dirigido por 
el Tcrn. de Artillería Byron Silva, y 

MSc. Mauro Ocaña, Director del 
Programa Inglés Presencial. 

La señorita Rebeca Prado alcanzó 
el mejor promedio en la Suficiencia 

del Idioma Inglés y se dirigió 
a todos los asistentes de la 

Ceremonia de Graduación que 
se realiza cada seis meses en la 

ESPE.

Docentes del Departamento de 
Lenguas, Quito, que capacitaron a 
320 estudiantes, a lo largo de ocho 
niveles, hasta culminar con la entrega 
del Certificado de Suficiencia en el 
Idioma Inglés para cada graduado.
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La ESPE en su permanente búsqueda de la 
excelencia, en la formación de profesionales 
para satisfacer los requerimientos de la 
sociedad ecuatoriana, ve en la educación 
de calidad el componente primordial para 
alcanzar mejores niveles de desempeño; por 
tanto, propone un modelo educativo innovador 
y dinámico que admite un cambio de roles y 
conductas del docente y del estudiante, los 
mismos se ven plasmados en el rediseño cu-
rricular, basado en Competencias, de acuer-
do al Reglamento Orgánico de la ESPE. La 
Unidad de Desarrollo Educativo brinda el 
soporte en los procesos educativos que se 
llevan a cabo en la institución y se permite 
participar a la comunidad politécnica los linea-
mientos generales del Modelo Educativo, que 
se encuentra armonizado con el modelo pe-
dagógico de cada una de las carreras que 
oferta la Escuela.

El objetivo del modelo educativo es orientar 
los procesos universitarios que generen el 
mejoramiento de la calidad educativa con 
altos estándares de salida que oferta la ESPE 
con la integración armónica de la investigación 
científica, la innovación tecnológica y la vin-
culación con el mundo empresarial y social en 
el proceso de formación de profesionales, todo 
eso se sustenta en: 

- La Pedagogía Crítica que potencia el pro-
tagonismo del estudiante en los procesos de 

aprendizaje a través de problemas, casos y 
proyectos de la realidad.

-  El Aprendizaje Cognitivista para promover la 
comprensión y el pensamiento lógico de los 
contenidos de estudio. 

-  El Aprendizaje Constructivista para convocar 
a los estudiantes a la creación, producción e 
innovación, con nuevas ideas y propuestas.

La formación basada en competencias 
es el criterio articulador de los diseños 
curriculares:
- Las competencias profesionales son de 

orden genéricas y específicas. Las genéricas 
orientan desempeños generalizadores del 
quehacer humano y tienen la proyección 
institucional. Las competencias específicas 
orientan las actividades concretas de la 
profesión.

-  El diseño macrocurricular se estructura 
a partir de las competencias genéricas y 
específicas que se expresan en el perfil 
profesional.

-  Los programas de asignaturas corres-
ponden al diseño microcurricular donde 
se definen las competencias a formar. Los 
contenidos y los productos del aprendizaje en 
función de sus competencias profesionales. 

-  La concreción del rediseño curricular, 
se ve plasmado en los procesos de inter-
aprendizaje en la gestión del aula, los que 
se deben conducir a través de:
l  Resolver problemas y casos de la realidad, 

y necesidades de desarrollo tecnológico, a 
través de un sistema de tareas que lleven 
a la concreción de productos integradores 
y esto se materializan en los proyectos 
integradores por etapas de formación.

l  Evaluación continua, participativa e integra-
dora, a través de criterios, indicadores y 
normas para que el estudiante evidencie 
su desempeño.

Modelo Educativo 
de la ESPE
Por: Dr. Arturo Aguirre Utreras, Mgs.
Director de la Unidad de Desarrollo Educativo
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Quien tiene el cliente, tiene el poder y para 
vender los productos y servicios, el primer 
paso consiste en la búsqueda del cliente. 
Nos preguntaremos ¿dónde encontramos a 
la persona interesada en nuestro producto o 
servicio? o ¿cómo encontrar nuevos clientes 
en nuevos mercados?. Consideremos que los 
clientes han cambiado. Ahora ya no funciona 
la estrategia de venta “de puerta a puerta”, es 
necesario indagar entre nuestros compañeros 
de trabajo, familiares, amigos, conocidos o 
clientes actuales si conocen alguna persona 
que le gustaría adquirir tal o cual producto. 
Es más cómodo acercarnos al nuevo cliente, 
mencionándole que un amigo mutuo nos ha 
sugerido su nombre, porque el cliente confiará 
en nosotros y esto será un valioso aporte para 
una relación duradera.

La búsqueda de datos en la misma Institución 
puede ayudarnos para conseguir clientes 
antiguos y convertirlos en clientes actuales a 
través de una venta profesional con beneficios 
mutuos.

Seguir de cerca los movimientos de la com-
petencia, nos permitirá abordar a los clientes 
que ellos han conseguido para atraerlos a 
nuestro mercado, ofreciéndoles valores agre-
gados en el producto o un servicio esmerado.

La búsqueda de prospectos en grupos y 
asociaciones y participar en ferias, es otra 

opción para conseguir ventas siempre nego-
ciando condiciones adecuadas para ellos. Así 
ampliaremos nuestra franja de oferta.

Buscar en periódicos, revistas, directorios 
(guía telefónica) y directorios especializados 
nos amplia el horizonte de nuestra clientela en 
cuanto a venta personal.

Si ya probaron todas las alternativas de venta 
personal y desean abarcar mayores zonas 
de venta, el correo electrónico y el teléfono 
son nuestros aliados. Las bases de datos de: 
profesionales, estudiantes, militares, y perso-
nas, contribuyen a encontrar potenciales 
clientes.

Diseñar una página Web significará crear 
páginas de aterrizaje o landing pages pro-
mocionales que contengan la información 
creativa utilizando un marketing 
emocional que consiste en 
dirigirnos al cliente en base 
a cómo poder ayudarle, 
combinando fotografías 
que llamen la atención. 
Recordemos que el pri-
mer “vistazo” puede 
ser el último. 
Aprovechemos 
entonces la 
Internet como 
v e n t a n a 
abierta al 
mundo.

Artículo No. 2 El proceso de ventas

La búsqueda 
de clientes

Por: Ing. Ana Elizabeth Cobos, Msc. 
Directora de Marketing, ESPE
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Al tomar en cuenta que el servicio al cliente es 
una experiencia “compartida”, se ha desarrolla-
do cinco perfiles de clientes, que representan 
el tipo de consumidores más difíciles. A con-
tinuación presentamos las características de 
cada uno de los cinco “clientes infernales” y 
las sugerencias respectivas:

Edgar, el egocéntrico

Piensa que ningún motivo justifica que él 
espere en una fila. Él se abrirá camino hasta el 
frente y exigirá el servicio para distintas cosas 
que requieren muy poca atención inmediata.

Tratar a Edgar es particularmente difícil para 
los empleados nuevos, que no están seguros 
de sus capacidades y que se amedrentan con 
facilidad. La clave para tratar a Edgar, está 
en no permitir que su ego destruya el suyo, 
al mismo tiempo que usted lo alaba. Como él 
piensa que usted es incapaz de cumplir con 
una función cualquiera, entonces, usted debe 
tomar medidas que demuestren su capacidad 
para resolver el problema de Edgar. Con esto 
lo sorprenderá. 

Julia, la grosera

Julia, la grosera, le hace saber, sin lugar a du-
das, exactamente lo que ella piensa de usted 
y de su organización. Si no le da la razón, 
entonces explotará, dirá vulgaridades y será 
insensible. 

Para tratar a Julia tenemos varias opciones. En 
primer término, como Julia está contaminando 
el entorno del servicio con sus palabrotas, 
trate de sacarla del “escenario” para que 
no perjudique más el entorno de sus otros 
clientes. Cuando la haya aislado, una opción 
sería ignorar sus palabrotas, escuchar para 
determinar el fondo del problema, y tomar las 

medidas correspondientes. Esta es una opción 
difícil, sobre todo si el lenguaje es sumamente 
grosero y la ofensa es personal. Otra opción, 
que toda buena empresa de servicios debe 
considerar, es “forzar la situación”. Es decir, 
hacer saber a Julia que usted con mucho 
gusto le ayudará a resolver su problema, 
pero no tiene por qué escuchar su lenguaje 
altisonante. 

Harold, el histérico

Harold, el histérico, es gritón. Si no se sale con 
la suya, su rostro irá adquiriendo diferentes 
matices y las venas del cuello le saltarán, 
literalmente. “Harold demuestra el lado oscu-
ro… del niño que todos llevamos dentro. 
Es el clásico caso de la persona que hace 
berrinches.

Tratar a Harold, en muchos sentidos, es 
parecido a tratar a Julia. Los dos afectan, ne-
gativamente, la experiencia del servicio de 
todos los demás. Por ello, saque a Harold del 
escenario y permita que sus demás clientes 
tengan la posibilidad de disfrutar del resto de 
su encuentro. Ayude a Harold y no le eche la 
culpa del problema a sus compañeros, a la alta 
gerencia ni a otros que, en última instancia, 
podrían ser los responsables. Ofrézcale una 
disculpa por lo ocurrido y, sobre todo, proponga 
una solución para el problema de Harold.

Como administrar a los clientes poco 
cooperativos

Por: Kléver Enríquez, estudiante ESPE
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Dick, el dictador

A Dick le gusta decirle a todo el mundo cómo 
se supone que debe hacer exactamente su 
trabajo, porque él ha hecho todo antes. Para 
que usted no se vaya a confundir, Dick le pre-
sentará, por escrito sus instrucciones, con 
copia para su jefe, para el jefe de su jefe y 
para su abogado. Dick seguramente le pedirá 
que firme una copia de recibo.

Si sus brillantes instrucciones no tienen el 
resultado deseado, entonces, su compañía 
será la culpable o, más probablemente, usted 
será personalmente el culpable porque no 
ha sido capaz de entender cabalmente la 
brillantez de Dick. O, tal vez, brote la paranoia 
de Dick y ésta le lleve a suponer que usted 
ha saboteado su plan, deliberadamente, para 
hacerlo quedar mal.

Tratar con Dick pondría a prueba la paciencia 
de cualquiera. La clave básica está en no 
permitir que él se imponga. Los empleados 
deben ceñirse a las reglas y ofrecer el servicio 
de manera correcta y justa para todas las 
partes interesadas. Como otros clientes po-
drían estar presentes, los empleados tienen 
que ser consistentes en el trato que le brindan 
a cada uno. Dick no debe ser tratado como una 
“rueda que rechina” y que siempre necesita ser 
engrasada. La mejor estrategia para tratarlo es 
decirle, directa y exactamente, qué puede hacer 

usted por él. Si la propuesta es razonable, al 
cumplir con su petición usted romperá el juego 
de Dick y resolverá el conflicto.

Freda, la abusiva

Freda, la abusiva, quiere obtener todo gratis. 
Freda llevará hasta el límite la política de 
devolución que su empresa tenga. Si usted 
duda de su credibilidad, entonces Freda gri-
tará que es capaz de matar a alguien, ante 
todo el que quiera escucharla, inclusive ante 
los medios noticiosos y ante la Oficina de 
Protección al Consumidor.

En muchos casos, tratar con Freda requerirá 
que usted se muerda la lengua y le dé lo que 
está pidiendo. A pesar de lo que generalmente 
se piensa, las Fredas del mundo apenas 
representan entre 1 y 2 por ciento de sus 
clientes, cuando mucho. Casi todos los clientes 
son honrados y piensan que deben pagar los 
bienes y servicios que consumen. Por último, 
acepte el hecho de que Freda es la excepción 
y no un cliente común y corriente.

Fuente: Fundamentos de Marketing de Servicios de los 
Autores K. Douglas Hoffman y John E.G. Bateson.
Fotografías: Internet.
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En vista de la constante pérdida de la cobertura 
vegetal en la zona del occidente del Ecuador y 
principalmente en la reciente Provincia Tsáchila, 
debido al constante aumento de monocultivos, 
desde julio del 2008 se realiza un inventario de 
plantas, especialmente las que tienen que ver 
con las actividades agropecuarias de la zona. 
Las muestras botánicas secas son preservadas 
en el nuevo Herbario ESPE Santo Domingo de 
la Carrera de Ciencias Agropecuarias.

El objetivo es inventariar y preservar las es-
pecies vegetales nativas y exóticas de Santo 
Domingo de los Tsáchilas para que sirva como 
fuente de consulta de primera mano para los 
estudiantes de la Carrera de Ciencias Agro-
pecuarias y el público en general.

Material y métodos
Las colecciones se realizaron desde el Km. 14 
al 36 de la vía Santo Domingo - Quevedo en 
los diferentes cultivos de las zonas adyacentes 
a la Carrera de Ciencias Agropecuarias. En 
cada cultivo se colecta todas las especies 
arvenses, nativas y exóticas que estén fértiles, 
luego son secadas y procesadas en el Herbario 
ESPE Santo Domingo, para finalmente ser 

identificadas en colaboración con el Herbario 
Nacional del Ecuador.

Resultados
Hasta el momento se han identificado 57 es-
pecies pertenecientes a 28 familias botánicas. 
Destacan la familia Poaceae con 7 especies, 
Euphorbiaceae y Asteraceae con 5 especies, 
Cyperaceae y Solanaceae con 4 especies.

Conclusiones
El conocimiento de la flora nativa y exótica, 
especialmente de las arvenses en los agro-
ecosistemas, garantizarán la provisión continua 
de bienes  y  servicios  como la evolución y 
mejora de los cultivos y la ganadería, a través 
de la selección de especies que interactúen 
de una manera armónica. Además, los proce-
sos ecológicos valiosos, que resultan de las 
interacciones entre especies y el medio, 
ayudarán al mantenimiento de la fertilidad del 
suelo, la calidad del agua y la regulación del 
clima.

Inventario y preservación de la flora nativa y exótica 
de Santo Domingo de los Tsáchilas

Por: Dr. Fernando Hurtado y Dra. Sandra Naranjo
IASA II, Santo Domingo de los Tsáchilas

En las recolecciones participan los estudiantes de la Carrera que 
están cursando la cátedra de Botánica.

El Herbario 
cuenta con 

500 muestras 
plenamente 

identificadas 
pertenecientes 

a otros 
proyectos en 

diferentes 
partes del país.

Aechmea 
angustifolia 

Matisia cordata
sapote
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Nuestro precario sistema de gestión hospita-
laria, no solo es consecuencia de cambios 
demográficos y epidemiológicos, sino también 
de la desactualización tecnológica de los 
equipos, de los costos elevados en los servicios 
de atención médica, la sobreutilización de los 
recursos, los gastos en insumos y materiales 
son muy altos frente a la producción y pro-
ductividad hospitalaria, la falta de calidez y 
oportunidad junto con los problemas de re-
ferencia y contrarreferencia influyen en la 
falta de calidad en el servicio; pero también, 
y fundamentalmente considero, se debe a la 
falta de capacidad de conducción con visión 
gerencial de las Instituciones Hospitalarias. 
¡Sí! los hospitales deben estar administrados 
por profesionales capacitados en Gerencia 
Hospitalaria, identificados y comprometidos 
con la innovación y el cambio total de estas 
importantes empresas de salud, donde no 
solamente los valores de honestidad, cre-
dibilidad, integridad y transparencia le carac-
tericen, sino también la predisposición para 
tratar eficientemente al heterogéneo recurso 
humano hospitalario.

Si estas grandes corporaciones como son 
los hospitales, que en su interior funcionan 
varias empresas de servicios como hotelería, 
limpieza, alimentación, producción, continúan 
siendo dirigidos por profesionales que ignoran 
las nuevas tendencias en la administración 
hospitalaria con visión gerencial y desconocen 
de los nuevos modelos de gestión, ¿cuándo 
entonces nuestros servicios de atención 
médica alcanzarán la eficiencia y eficacia 
esperados?.

Es preciso implementar y cumplir objetivos y 
metas en base a resultados, como Unidades de 
Negocio, aún cuando el fin institucional no sea 
de lucro, es necesario cambiar nuestra actitud 
laboral, el trabajo en equipo de profesionales 

médicos, enfermeras, administrativos, y 
operativos deben basarse en programas 
periódicos de producción y rendimiento en 
base a resultados, cada uno en su ámbito 
sin perseguir el poder institucional ni gremial, 
sino, el de potenciar el desarrollo institucional 
hospitalario, sea este público o privado, hacia 
la satisfacción, el bienestar, el cuidado del bien 
mas preciado del ser humano, la salud.

El incremento cotidiano de la demanda de 
servicios crece, por lo que el incremento de 
la oferta hospitalaria debe indudablemente 
aumentar, la reorganización estructural y 
funcional es inminente, el redefinir procesos 
óptimos, deberán propender la optimización 
de los recursos humanos, materiales, tecno-
lógicos y físicos, producir al mejor costo, 
prestar sus servicios al menor precio. Esto, 
no será posible si no estamos integrados 
institucionalmente a través de una red de 
administración gerencial de atención medica, 
es decir un nuevo sistema integrado en donde 
la gestión gerencial esté definida, normada y 
financiada, donde el talento humano, recurso 
básico de toda organización, se encuentre 
debidamente informado y capacitado.

Administración Gerencial Hospitalaria en el 
Ecuador

Por: Econ. Rosa López Mayorga
Unidad de Postgrados
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El desarrollo de las organizaciones 
humanas requiere en primera 
instancia de una planificación 
participativa que respondiendo a las 
condiciones cambiantes del entorno, 
defina  objetivos y metas, así como, 
las rutas o estrategias a seguir para 
alcanzarlas en un horizonte de 
tiempo. Como resultado de dicha 
planificación (que en última instancia 
significa decidir hoy, en el presente, 
lo que se quiere que ocurra mañana, 
en el futuro) se elaboran “planes 
estratégicos o de desarrollo” cuya 
ejecución se controla con fines 
de retroalimentación y ajuste 
permanente.

Cumpliendo con esta fase de planificación, la 
ESPE elaboró su Plan Estratégico Institucional, 
PEI, y se  lo actualizó o reformuló teniendo 
como horizonte de tiempo el 2012. Los objetivos 
de dicho plan se encuentran integrados y 
alineados principalmente con los objetivos 1, 
2 y 11 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), 
destacándose el 2 que textualmente reza: 
“Mejorar las capacidades y potencialidades de 
la ciudadanía”.

El 2009 es el primer año en el que se despliega 
el PEI, elaborando los Planes Específicos de 
Desarrollo y sus correspondientes Cuadros de 
Mando en cada Vicerrectorado, en la Gerencia 
Administrativa Financiera y en la ESPE Sede 
Latacunga, bajo la coordinación y guía de la 
Unidad de Desarrollo Institucional, UDI. La 
metodología de despliegue se considera en 
tres niveles de gestión institucional: estratégico, 
táctico y operativo.

La Planificación Estratégica 
Institucional

Por: Grad. Ing. Wilson Torres Zapata
Director de la Unidad de Desarrollo Institucional - UDI
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Las estrategias definidas para cada objetivo 
institucional (nivel estratégico), se constituyen 
en los objetivos de las unidades 
organizacionales del siguiente 
nivel (táctico), los que a su 
vez se despliegan al nivel 
operativo, a través de la 
formulación y ejecución 
de proyectos, que se 
integran en los corres-
pondientes Planes 
Operativos Anuales, 
POA.

El PEI y los Cuadros 
de Mando Integral (CMI) 
y los Cuadros de Mando 
Específicos (CME) constituyen 
herramientas que trazan el camino 
y habilitan el desarrollo de la ESPE, pues 
alinean e integran nuestros esfuerzos para 
alcanzar con éxito los objetivos planteados 

y nos permiten orientar nuestras acciones 
hacia la consecución de la Visión ESPE 2012: 

“Líder en la gestión del conocimiento 
y de la tecnología en el Sistema 

de Educación Superior, con 
reconocimiento en América 

Latina y referente de 
práctica de valores éticos, 
cívicos y de servicio a la 
sociedad”. 

El compromiso con 
la ejecución del Plan 
Estratégico Institucional y 

de los planes específicos 
de desarrollo es de todos 

quienes conformamos la 
comunidad politécnica ESPE; 

para, trabajando proactivamente y 
en equipo, alcanzar las metas  y lograr que 
nuestra institución se consolide como referente 
de la educación superior en el país.

La flexibilidad 
frente a los cambios 

del entorno
 es la clave para el 
desarrollo .……”.

UDI.

Despliegue del PEI
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¿Considera usted que el nivel de deserción 
y reprobación que tiene actualmente la Mo-
dalidad de Educación a Distancia puede 
disminuir?

Desde luego que sí. Sobre todo en los niveles 
de formación básica de los estudiantes de 
pregrado. Considero que bajar este nivel de-
be ser uno de los objetivos de la Unidad de 
Bienestar Estudiantil conjuntamente con todos 
quienes formamos parte de la Modalidad 
de Estudios a Distancia: UED, directores de 
carrera de la modalidad, docentes y estu-
diantes.

¿Cuáles serían los instrumentos que 
permitirían lograr el objetivo que usted 
plantea? 

En primer lugar realizar el seguimiento a 
estudiantes por parte de la Unidad de Bienestar 
Estudiantil, y a docentes por parte de la Unidad 
de Desarrollo Educativo con la finalidad de 
encontrar el problema y resolverlo.

En segundo lugar es importante el apoyo de 
tutorías permanentes de parte de quienes nos 
encontramos formando la plana docente de la 
Modalidad. El uso de la plataforma virtual es 
un apoyo y está a disposición de los señores 
estudiantes las veinte y cuatro horas del día. 
Adicionalmente ofrecemos a nuestros estu-
diantes la tutoría presencial una vez por 

semana en cada una de las asignaturas según 
el horario publicado por los señores docentes. 
Considero que los estudiantes deben explotar al 
máximo este servicio cuando así lo requieran.

Finalmente, es importante la motivación por 
parte de cada uno de los señores docentes y 
el apoyo con material adicional como videos, 
links de Internet relacionados, presentaciones, 
textos virtuales, que logren cumplir con el 
objetivo de llegar a los estudiantes en el mo-
mento que lo requieren.

¿Conocemos que ha elaborado un texto 
virtual de la asignatura de Matemáticas 
Financieras. Explíquenos al respecto?

Es cierto. Desarrollé el contenido de la asig-
natura y el proceso de virtualización ya está 
concluido con el apoyo de quienes conforman 
el equipo de Educación Virtual. Como docente 
de la modalidad presencial de esta asignatura 
que corresponde a los niveles básicos de 
formación de los estudiantes de las carreras 
de ingeniería del Departamento de Ciencias 
Económicas, pienso que los estudiantes de 
la Modalidad a Distancia deben contar con 
material adicional al texto guía por lo que he 
conversado con el señor docente titular de la 
asignatura en la Modalidad a Distancia para que 
pueda ser utilizado como material de apoyo, 
sin costo adicional para sus estudiantes.

Gracias

Alternativas para 
evitar la deserción 
en la educación a 
distancia
Entrevista realizada el 3 de septiembre de 2009, a la 
Ing.  Fanny Cevallos, Directora de Carrerra de Ingenie-
ría Comercial de la Unidad de Educación  a Distancia, 
UED.
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Viaje al 
subconsciente

Por: Dr. Luis Morán Erazo
Carrera de Ciencias de la Educación

“El viaje más largo del mundo es el que se hace 
al interior de uno mismo”. Dag Hammarskjold, 
Secretario General de Naciones Unidas

En el diván del consultorio del hipnólogo clí-
nico se escucha frecuentemente el siguiente 
diálogo: Respire profundamente… profundo….
Aún más profundo….

Con cada respiración su cuerpo se relaja…
muy relajado su cuerpo...aún más relajado.

Cada palabra que yo pronuncio le produce una 
agradable sensación de bienestar….relájese…
Sienta una profunda relajación..; a la vez su 
cuerpo experimenta una agradable sensación 
de pesadez…Siéntase más relajada …

El proceso de inducción al trance hipnótico se 
inicia cuando el hipnoterapeuta se interna en 
el ámbito del subconsciente de la persona que 
adolece de alguna disfunción y continúa con 
el diálogo:

Hipnólogo: ¿Cuál es tu vivencia en este 
momento y cómo te sientes?
Señorita: (estudiante universitaria). Estoy en 
mi cuarto, en mi mesa y no puedo realizar los 
deberes que me mando mi profesor.
Hipnólogo: ¿Es difícil el deber?. ¡Supongo 
que te habrá enseñando tu profesor!
Señorita: La verdad es que me siento inútil. 
No me concentro…Creo que soy una tonta…
Hipnólogo: ¿Por qué dices esto?...Así me dijo 
mi profesor y también mis padres. Me siento 
inútil…. Soy una tonta.

Comentario. Este fue el inicio de un diálogo 
a nivel subconsciente y que luego emergieron 
otros términos como: “ociosa”, “despreocu-

pada” “irresponsable”, “nunca llegarás a ser 
algo en la vida” y otros términos que no cabe 
repetirlos, producto de enojo especialmente 
de los padres.

Ante esta experiencia, imaginemos cómo se 
hirió su autoestima… más aún cuando hay 
seres que son muy sensibles y les impacta 
ciertas palabras con la contundencia de ciertos 
proyectiles que disparan individuos que están 
en divergencia guerrera.

Fue necesario realizar cuatro sesiones hipno-
terapeúticas con diversos objetivos, uno de 
ellos, mejorar la autoestima en sus elementos: 
autoconcepto, autocontrol, autoestima. 

Beneficios de la hipnosis. Antes es conveniente 
reflexionar que la hipnosis es inocua, es decir 
que no presenta ningún aspecto negativo, 
al menos cuando el hipnoterapeuta tiene 
suficientes conocimientos y experiencias.

Aplicaciones: abuso sexual; adicciones: ciga-
rrillos, drogas, alcoholismo, miedo a volar en 
avión, ansiedad, baja autoestima, complejos, 
miedo a los exámenes, depresión, falta de 
concentración para el estudio, dolor de cabeza, 
duelo, timidez, decepciones amorosas, 
estrés, temores y miedos, fobias a las arañas, 
serpientes; control de peso corporal, migrañas, 
inseguridad, actitudes negativas, insomnio, 
falta de concentración mental, obesidad, 
problemas para hablar en público, problemas 
de estudio, armonización emocional, tics, 
comerse las uñas, trastornos dermatológicos.
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Cada año, el 5 de octubre, honramos a los 
docentes por su inestimable contribución a la 
configuración de sistemas educativos eficaces 
y a la preparación de niños, jóvenes y adultos 
para que participen activa y responsablemente 
en Ia vida social. La educación es un derecho 
humano y un elemento fundamental del 
desarrollo sostenible.

Es esencial acrecentar el acceso a la educación 
y mejorar la inclusión y la calidad en todos 
los niveles de la enseñanza y en todos los 
contextos. Entre los múltiples factores que 
inciden en la calidad de la educación, los 
docentes desempeñan una función medular 
para el logro de buenos resultados del apren-
dizaje. Suele reconocerse que la calidad del 
aprendizaje depende, en primer lugar y so-
bre todo, de la calidad de los docentes. En 
este día, en el año de 1966, la comunidad 
internacional aprobó las normas encaminadas 
a fomentar la calidad del personal docente y 
de la enseñanza.

Los docentes son ahora objeto de grandes 
expectativas y exigencias, debido al surgi-
miento de las sociedades del conocimiento y 
la integración cada vez mayor en la enseñanza 
de las tecnologías de Ia información y la comu-
nicación. El siglo XXI exige nuevos enfoques 
con respecto al aprendizaje, una reflexión 

innovadora, la adquisición de conocimientos 
concretos acerca del medio ambiente, la sa-
lud y la condición ciudadana, así como la 
promoción de valores y actitudes éticas. La 
capacidad de los sistemas educativos para 
responder eficazmente a las necesidades de 
los educandos de hoy depende en alto grado 
de las medidas que se adopten ahora para 
contratar formar y apoyar a los docentes y 
garantizarles un empleo decoroso. 

La crisis financiera y económica mundial gravita 
cada vez más sobre los presupuestos de 
educación del mundo entero. Es indispensable 
buscar mecanismos que protejan a los do-
centes y garanticen que las inversiones en 
el sector de la educación respondan a la 
demanda. Uno de los problemas consiste en 
hallar la manera de volver más atractivo el 
magisterio para captar un número suficiente 
de candidatos cualificados y motivados. Otra 
dificultad es lograr que quienes ya ejercen la 
profesión sigan haciéndolo. La consecución 
de estos objetivos depende de la condición 
social, el sueldo, las perspectivas de carrera 
para los docentes y el respeto de que sean 
objeto. También, depende de la autonomía de 
que dispongan para llevar a cabo sus propias 
experiencias pedagógicas creativas.

Merced a sus conocimientos, experiencia y 
visión de futuro, el personal docente puede 
aportar, en estos tiempos de crisis, nuevas 
perspectivas y soluciones para un futuro 
sostenible. Al celebrar el Día Mundial de los  
Docentes exhortamos a que nos sumemos, 
con renovada energía y convicción, para in-
vertir en los docentes, sin más dilación y a la 
vez instamos a los gobiernos, las comunidades y 
las instituciones nacionales e internacionales a 
actuar con denuedo a fin de lograr la educación 
para todos.

5 de octubre
Día Mundial de los Docentes

Fuente: Koïchiro Matsuura
Director General de la UNESCO



ESPEctativaESPEctativa 47

En la ESPE hay jóvenes 
emprendedores que no 
buscan solo su desarrollo 
profesional sino que también 
se involucran en buscar 
soluciones a problemas 
ambientales que están 
presentes en todo el mundo 
y que sin duda alguna todos 
los percibimos. 

Este grupo de estudiantes, de jóvenes com-
prometidos se han unido para ayudar al 
medio ambiente; el club ecológico de la ESPE 
tiene varios proyectos en marcha y otros en 
planificación, el objetivo es involucrar a toda 
la comunidad universitaria y juntos ayudar 
al medio ambiente; todos están incluidos: 
estudiantes, administrativos, profesores, en 
fin todos los que sean conscientes de que 

podemos ayudar al planeta haciendo pequeñas 
cosas.

Contaminación, ruido, cambios climáticos, 
incendios forestales y más son problemas que 
vivimos día a día. Si los vemos diariamente, 
¿por qué no hacer algo? Si conservar el 
medio ambiente se ha convertido en una 
necesidad de primer orden entonces debemos 
comprometernos y hacerlo.

Todos hemos sentido los cambios climato-
lógicos, es preocupante la forma en que cada 
vez existe más basura, mas empaques, todo 
es desechable y el planeta sigue pagando las 
consecuencias. 

Esperemos que toda la comunidad universitaria 
colabore con el club ecológico de la ESPE 
y sus proyectos y así poder trascender más 
allá de la Universidad ya que son ideas que 
beneficiaran a la Universidad y todo el medio 
ambiente.

Estudiantes comprometidos 
                            con el ambiente

Por: María José Benítez
Club ecológico ESPE

Directivos del Club ecológico con la Ministra del Ambiente, 
Marcela Aguinaga (centro), Ricardo Pachamama (izq.) Presidente 
del Club, Ing. Wilson Jácome (der.) Coordinador del Club, en la 
Feria por el Día Mundial del Ambiente.

Integrantes del Club Ecológico en el Proyecto de Reforestación 
en la comunidad de Puerto Quito.
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El Club de Robótica, conformado por estudian-
tes de las Carreras de Electrónica, Mecatrónica 
y Mecánica, mantiene un proceso constante de 
investigación y desarrollo de proyectos. Desde 
su conformación ha aplicado los conocimientos 
necesarios y ha optimizado los equipos y 
sensores para la ejecución de sus proyectos. 
Luego de haber estudiado y puesto en marcha 
los diversos dispositivos y sensores, el Club 
nos explica el funcionamiento y la aplicación 
de éstos en el campo de la Robótica.

Los sensores más conocidos en el campo 
de la Electrónica son los sensores reflectivos 
CNY70 y GP2D12; el primero suele ser utiliza-
do en Robótica para la detección de objetos 
a una corta distancia (10 a 20 mm), mientras 
que el segundo se utiliza para detectar objetos 
localizados a distancias mayores (hasta 80 
cm).

Aspecto físico de los sensores reflectivos CNY70 (izquierda) y 
GD2D12 (derecha).

Otro de los sensores con los que cuenta el Club 
es el FlexiForce que sirve para la medición de 
fuerzas. Se trata de un sensor integrado dentro 
de una membrana de circuito impreso flexible 
de escaso espesor. Es totalmente plano, lo 
cual permite colocarlo con facilidad entre dos 
piezas de la mecánica de nuestro sistema y 
medir la fuerza que se aplica sin perturbar la 
dinámica de las pruebas.

Mano robótica extendida mostrando sus sensores de fuerza 
FlexiForce.

Si bien nos puede parecer demasiado lujo 
para nuestros experimentos, lo cierto es que 
un sistema de posicionamiento global (GPS, 
Global Positioning System) aporta una serie de 
datos que pueden ser muy útiles para un robot 
avanzado. Un ejemplo de este servicio es el 
módulo SPK-GPS-GS405, que entrega datos 
de latitud, longitud, altitud, velocidad, hora y 
fecha y posición satelital. El módulo receptor 
puede realizar un seguimiento de 20 satélites 
simultáneamente, la actualización de datos 
de navegación se produce a cada segundo 
y proporciona la información de su ubicación 
exacta poco después de que el módulo está 
encendido.

Sensores y Dispositivos para Micro-robótica
Por: Junior Figueroa Olmedo
Estudiante de la Carrera de Electrónica en Automatización y Control
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Imagen de un sensor de posicionamiento global SPK-GPS-
GS405

Una de las aplicaciones más comunes, en 
el campo de la Robótica, es el empleo del 
aire como medio de comunicación entre un 
robot y un sistema de monitoreo o control, 
aquí juegan un papel muy importante los 
sensores de radiofrecuencia para establecer 
comunicaciones inalámbricas. Entre los 
dispositivos más comunes en el mercado 
ecuatoriano para transmitir y recibir datos 
tenemos los llamados TLP434A y RLP434A, 
que son dispositivos de precio accesible, y 
destaca su facilidad para usarlos.

Receptor RLP434A (izquierda) y dispositivo transmisor TLP434A 
(derecha)

Los dispositivos utilizados en la actualidad, 
en comunicaciones inalámbricas, son los 
llamados módulos XBEE y los módulos 
transceiver GYP2196R, que representan 
una solución excepcional y potente para los 
numerosos mercados que adoptan la conexión 
a redes inalámbricas en sus aplicaciones de 
comunicaciones de datos. La línea de pro-
ductos XBee se puede encontrar en diversas 
aplicaciones industriales y comerciales, como 
sensores remotos, control y manipulación de 
robots, control de equipos y automatización.

Si bien existe una diversidad de módulos 
inalámbricos, estos son los que mantienen la 
relación exacta entre precio y calidad, y debido 

a su pequeño tamaño y fácil programación son 
ideales para cualquier proyecto.

Comunicación inalámbrica (monitoreo y control de un robot 
mediante el computador) usando los módulos XBEE.

Actualmente, en Robótica es muy común el 
empleo de cámaras de vídeo especializadas, 
tanto para el monitoreo (información visual) de 
un espacio físico como para la manipulación 
de las imágenes capturadas, el módulo 
de cámara de vídeo C328R, es un módulo 
extremadamente pequeño, de gran calidad de 
imagen y fácilmente manipulable.

Cámara de video para Robótica C328R

Estos son sólo algunos de los dispositivos 
y sensores aplicados en los trabajos que el 
Club de Robótica lleva adelante. Se continúa 
con las investigaciones para la aplicación de 
nuevos proyectos en los cuales se involucrará 
a la comunidad politécnica para que participen 
con novedosos prototipos.
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Existe un sendero de acceso a las lagunas de 
El Voladero desde el estacionamiento ubicado 
a la orilla de la antigua carretera El Ángel-
Tulcán; el sendero recorre 1.200 m. e incluye 
500 m. más que bordean parcialmente las 
lagunas. Se trata de un conjunto de cuerpos de 
agua enclavado en un hondón ó valle glaciar a 
3.700 msnm. donde los frailejones alcanzan su 
máximo desarrollo. Antiguamente el sector fue 
una sola laguna pero con el paso de los años 
el terreno y la vegetación ganaron espacios 
formando tres lagunas. Estas cuentan con 
un recurso escénico muy rico compuesto, a 
más del bosque de frailejones, por la especial 
presencia de patos punteados, palomitas de 
páramo, patillos, conejos, lobos y venados.

Hacia el norte de El Voladero, muy cerca, otro 
sendero conduce a la laguna de Potrerillos 
luego de unas dos horas de caminata. Como 
un punto de observación de toda la parte baja 
del área de influencia de la Reserva matizada 

por el pajonal y los frailejones se encuentra 
el Mirador de Socabones. En el sector de 
Palacios, frente a Socabones, existe la Chorre-
ra que forma el río Morán. Las Lagunas de 
Crespo son dos lagunas importantes dentro 
de la reserva.

Turismo - Lagunas Verdes
Al norte de la Reserva, en las faldas del volcán 
Chiles, se hallan un conjunto de lagunas cono-
cidas como Lagunas Verdes; en su interior 
existen muchas algas clorofíceas y sus aguas 
tienen alto contenido de azufre; son muy visi-
tadas por los turistas ya que se cree tienen 
propiedades curativas.

Laguna de Razococha
Hacia el noroeste de la Reserva se encuentra la 
Laguna de Razococha con truchas que llegan 
hasta el metro de largo. En sus alrededores 
existen, además, remanentes de bosque natu-
ral que sirve de refugio para muchas aves; 

Reserva Ecológica El Ángel

Ubicación: Provincia del Carchi
Creación: 05 de agosto de 1992
Acuerdo Ministerial No. 415
Superficie: 15715 ha. - 38831.23 acres
Rango altitudinal: 3644 - 4768 msnm.
11955.96 - 15643.81 pies

Por: Ing. Fabián Guayasamín
Director del Club Ecológico - Escuela Héroes del Cenepa
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existen también venados y es frecuente ver 
cóndores en pleno vuelo.

La Calera
Muy cerca de la ciudad de El Ángel se hallan 
las piscinas de La Calera. Son aguas termales 
de gran atractivo turístico rodeadas de bosque 
natural que incluye pequeños vestigios de un 
bosque petrificado.

Puente Ayora
A la orilla del río El Ángel, en el viejo puente 
Ayora, existen algunos chorros de aguas 
temperadas que fluyen combinadas con gas 
natural; son muy concurridos por tener propie-
dades curativas, sobre todo -se dice-, para el 
dolor de riñones.

Piedras Puntas
El sector de Piedras Puntas, llamado así por 
su irregular topografía, se encuentra fuera de 
los límites de la Reserva, frente al mirador de 
Socabones. Es un lugar de gran importancia 
puesto que aquí también anidan cóndores y 
curiquingues.

La Población de Mira
Esta población tiene un atractivo muy peculiar: 
allí habitan las últimas tejedoras de cobijas y 
ponchos que usan el telar vertical, conocido 
en la zona como guangua o “telar de mujer”. 
Esta es una actividad que a lo largo del tiempo 
ha perdido vigencia puesto que las nuevas 
generaciones han preferido dedicarse al tejido 
de sacos de lana, actividad más rentable que 
la de los ponchos.

Naturaleza – flora
El bosque de frailejones constituye el recurso 
característico y más sobresaliente del área 
puesto que se trata de una especie vistosa 
endémica de los Andes del Norte, que aquí 
puede verse como en ningún otro de los 
poquísimos remanentes menores que aún 
quedan en el país. Otras especies de flora 
sobresaliente incluyen al aliso, en las partes 
altas de los ríos Cariyacu y Huarmiyacu y en 
el sector La Carbonera, El romerillo es tam-
bién importante junto al colorado, que alojan 

bromelias donde se acumula el agua de llu-
via creándose microhábitats para insectos 
y anfibios; la chuquiragua, un arbusto típico 
de los páramos, está presente en las zonas 
más altas. Además, especies como la chilca, 
el mortiño, el sigse, la sangre de drago, la 
dormidera y el sunfo son empleados con fines 
medicinales por los moradores de la zona.

Naturaleza – fauna
Las lagunas de El Ángel están pobladas 
actualmente por la trucha arco iris, especie 
que fue introducida para explorarse mediante 
la pesca, pero que desplazó de las aguas a 
la preñadilla, una especie nativa que ahora 
es casi imposible encontrar. En cuanto a aves 
se observan especialmente en las lagunas de 
El Voladero, Crespo y en el sector de la que-
brada El Curiquingue. Entre los mamíferos 
encontramos diversos tipos de animales, 
por el contrario, los reptiles, han disminuido 
sus poblaciones de manera considerable sin 
haberse podido determinar la causa exacta 
para ello. No obstante, parece que este hecho 
obedece a un fenómeno global de desaparición 
de anfibios debido a las alteraciones producidas 
en la capa de ozono que protege el planeta.

¿Cómo llegar?
La Panamericana Norte es la vía principal 
de acceso a la Reserva; desde el Control 
Policial de Mascarilla se toma el desvío por 
la carretera Ibarra-El Ángel que recorre Mira 
y San Isidro entre paisajes andinos muy 
atractivos y dormideros de cóndores sobre 
la parte alta del cerro Chiltazón. Desde El 
Ángel se puede continuar por la antigua vía 
hacia Tulcán que conduce al sitio turístico El 
Voladero, ya dentro de la Reserva; ó bien, se 
puede optar por el camino hacia el poblado 
Jesús del Gran Poder, sobre el límite oeste del 
área, que eventualmente conduce al sector 
de El Salado y más adelante hasta el mirador 
de Socabones. El acceso es posible también 
desde Tulcán tomando la carretera lastrada 
hacia Maldonado que pasa por las faldas del 
Volcán Chiles y llega al sector turístico de  
Aguas Hediondas, Lagunas Verdes y a Po-
trerillos.
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Tcrn. Germán Páez y señor Sgos. Ángel Pulla participarán en 
competencia Internacional San Silvestre, Sao Paulo, Brasil, el 31 
de diciembre 2009.

Amar a la Patria es honrarla, respetarla, 
defenderla, al extremo de estar dispuestos a 
ofrendar lo más sagrado que tiene el hombre, 
su propia vida, para conservar su integridad y 
conservar su futuro.

Los heridos de guerra, por el conflicto bélico, 
de 1995, con el Perú, hemos sido objeto de 
respeto y admiración; a la vez de una motivación 
continua por parte del Alto Mando Militar. La 
discapacidad, que es una realidad humana, no 
ha sido un obstáculo para conseguir nuestras 
metas y propósitos.

Pero, ¿Qué comprendemos como discapaci-
dad física? se puede definir como una des-
ventaja, resultante de una imposibilidad que 
limita o impide el desempeño motor de la 
persona afectada, esto significa que las partes 
afectadas son los brazos y/o las piernas; 
sin embargo, este limitante se supera con la 
actividad física el deporte o la recreación lo 
cual contribuye eficazmente a las personas 
con algún tipo de discapacidad.

Entendemos por actividad física a todos 
los movimientos naturales que realiza el 
ser humano obteniendo como resultado un 
desgaste de energía, con fines deportivos 

o rehabilitadores. Se considera todo tipo de 
movimiento corporal que realiza el ser humano 
durante un determinado período de tiempo, 
ya sea en su trabajo o actividad laboral y en 
sus momentos de ocio, lo que aumenta el 
consumo de energía considerablemente y el 
metabolismo de reposo, es decir, la actividad 
física consume calorías.

De esto se desprende que, las personas con 
discapacidad pueden y deben practicar acti-
vidad física, deporte o la recreación al igual que 
el resto de las personas, así, lograrán una vida 
más plena y saludable y podrán enfrentar los 
particulares retos que afrontan día a día, con 
mayor autosuficiencia, seguridad y mejores 
herramientas motrices e intelectuales.

Así mismo, las personas con discapacidad 
muchas veces son puestas como ejemplo de 
superación personal, especialmente aquellas 
que practican algún tipo de actividad física 
deportiva. 

El asumir íntegramente la actividad física 
me ha posibilitado, junto a mi Tcrn. Germán 
Páez, Director de Talento Humano, la partici-
pación en competencias atléticas a nivel na-
cional, así como también en las reconocidas 
competencias internacionales: Maratón de 
New York y San Silvestre de Sao Paulo.

En esta ocasión y para cumplir un nuevo reto 
nos preparamos para competir en la Maratón 
de San Silvestre, en Brasil, en la cual dejaremos 
todo nuestro esfuerzo para alcanzar el mejor 
sitial. Expresamos nuestro agradecimiento por 
el apoyo recibido del glorioso Ejército Ecua-
toriano, al cual nos debemos, y a nuestra 
querida Escuela Politécnica del Ejército. ¡Los 
Héroes del Cenepa VIVEN!

Heridos de guerra de la ESPE en competencias 
atléticas internacionales

Por: Sgos. de I. Ángel Pulla Páez,
Estudiante de la Carrera de la Actividad Física

Deportes y Recreación
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La Dirección de Carrera de Mercadotecnia realizó 
el I Curso Internacional de Marketing Territorial con 
la participación de la doctora María Teresa Orduña, 
docente de la Universidad Santiago de Compostela de 
España. En la gráfica inferior constan los estudiantes   
de la Carrera de Mercadotecnia, que organizaron el 
evento académico, bajo la dirección del ingeniero 
Giovanny Herrera.

Eventos Académicos

Capacitación al personal de 
Servidores Públicos

Evento Merchandising

Expositora: Dra. María Teresa Orduña,

El Crnl. CSM. Fabián Cárdenas dirige la Gerencia Admi-
nistrativa Financiera, un estamento indispensable dentro 
de la ESPE. 

La Gerencia Administrativa Financiera, bajo la coordi-
nación de Talento Humano, organizó el curso de capa-
citación para las asistentes administrativas orientado a 
la eficiencia en gestiones administrativas. En la gráfica 
constan las señoras: Yolanda Aguilar, Lorena Martínez, 
Angelita Hidalgo y Mónica Escobar.
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“El arte de 
la guerra”
Es el famoso libro escrito por Sun Tzu, 500 años 
antes de Cristo. Sin embargo, los conceptos 
vertidos se los puede aplicar en cualquier 
ámbito de nuestras vidas. A continuación se 
presentan varias citas de este valioso do-
cumento:

“Un verdadero estratega somete al enemigo 
sin combatir, conquista ciudades sin asediarlas 
y destruye ejércitos y derrota reinados sin lar-
gas operaciones”.

“¡La victoria puede ser prevista, pero no 
fabricada!”

“La defensa es para tiempos de escasez; el 
ataque, para tiempos de abundancia”.

“Dirigir a muchas personas es igual que dirigir 
a pocas. Es una cuestión de organización: 
debes dividirlas en grupos o en sectores”.

“Los que anticipan, se preparan, llegan primeros 
al campo de batalla y esperan al enemigo, 
están en posición descansada; los que llegan 
últimos al campo de batalla, improvisan y se 
precipitan a la lucha, se agotan.

“Los buenos guerreros hacen que el enemigo 
venga a ellos, y de ningún modo se dejan sacar 
de su posición”. 

“Un ejército no tiene una información constante, 
como el agua no tiene una forma constante”.

“En la guerra, no hay condiciones permanentes: 
todo es variable”. 

“Recuerda que maniobrar con un ejército bien 
entrenado es ventajoso, pero hacerlo con una 

multitud indisciplinada es muy peligroso”.

“No avances frente a un enemigo que está en 
una posición más elevada, ni te opongas a él si 
carga colina abajo.  No levantes campamento 
en terrenos difíciles. En terrenos fronterizos, 
o donde se cruzan caminos, asegura tus 
alianzas”. 

“En terrenos muy aislados, trata de no demo-
rarte. En terrenos rodeados, debes apelar a 
toda tu astucia. En un terreno mortal, debes 
dar batalla”.

“Hay caminos que no debes usar, ejércitos que 
no debes atacar, ciudades que no debes sitiar, 
terrenos donde no debemos combatir”.

“Combate siempre cuesta abajo, nunca escales 
alturas para combatir. No camines contra la 
corriente ni contra el viento”.

“Entonces, si te colocas en la mejor parte del 
terreno, aprovechas sus ventajas estratégicas 
y, al mismo tiempo, cuidas a tus soldados”.

“Hay seis actitudes desastrosas de la tropa: la 
dispersión, la insubordinación, el derrumbe, la 
ruina, la confusión, la deserción”.

“Éstas son las seis maneras de ser derrotado. 
Su perfecta comprensión es responsabilidad 
suprema del general”.

“Cuida a tus soldados como si fueran niños: así 
estarán dispuestos a seguirte hasta los valles 
más profundos. Cuida de tus soldados como 
cuidas a tus queridos hijos, y ellos morirán 
gustosamente contigo”.

“Pero, si eres tan indulgente con ellos que 
no los puedes utilizar, tan compasivo que no 
les puedes dar órdenes, tan informal que no 
puedes disciplinarlos, tus soldados serán como 
niños mimados y, por lo tanto, inservibles para 
todo fin práctico”.

“Aprovecha los errores del enemigo y ataca 
cuando sea una sorpresa”. 

Condensado por: Claríss
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Estudiantes militares y civiles de la 
primera promoción de Ingeniería 
Mecánica, 1978, en el edificio de 
la antigua ESPE (actual ISSFA), 

junto al Hospital Militar. Capt. Juan 
Díaz, Capt. Manuel Querembás, 
Estudiantes: Guillermo Cabrera, 

Vicente Palacios, Rodrigo 
Bustamante y Luis Cahueñas.

Estudiantes de Ingeniería Civil, 
1978, en el edificio de la antigua 
ESPE (actual ISSFA), junto al 
Hospital Militar. De izquierda a 
derecha: Subt. José Orbe (+), 
Subt. Gustavo Tapia, Subt. 
Fernando Pérez, Subt. Hernán 
Bedón, Subt. Luis Hidalgo, Capt. 
Jorge Villavicencio, señor Teodoro 
Abdo y señor Joffre Navarro. 

El baúl de los recuerdos

Equipo de fútbol conformado por la 
Asociación ESPE (1970). De pie: 

Marcelo Romo , Jorge Vergara, 
Ulises Iñiguez, José Grijalva, Javier 

Fonseca, Lauro López, Jaime 
Barberis (+); en cuclillas: Fernando 

Piedra, Jorge Velásquez, Julio 
Arosteguí, Vicente Puertas. 
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El Dr. José Benavides, de la Biblioteca no Videntes ESPE, en el 
proceso de capacitación a los integrantes del Instituto Especial 
de Ciegos, ubicada en la provincia de Esmeraldas.

En el transcurso del presente año la ESPE, a 
través de la Biblioteca y la sección no videntes, 
ha desarrollado proyectos de vinculación con la 
colectividad. Uno de ellos es el Proyecto “Plan 
Nacional de Capacitación Informática para 
personas con discapacidad visual” con el cual 
se llegó a las 24 provincias del país, donde se 
entregaron computadoras y se capacitó a las 
personas de los Centros de discapacidad visual 
y otras discapacidades, que solicitaron nuestra 
colaboración. Con este apoyo, las personas 
de discapacidades diferentes –PCD-, que por 
muchos años han sido relegadas, tienen la 
oportunidad de incursionar en el campo de las 
TICS e involucrarse en el campo laboral.

Este Proyecto se inició en el año 2003 y 
culminó satisfactoriamente en el mes de 
agosto de 2009, Durante este período 
recibió el reconocimiento de todas las –PCD- 
beneficiadas, constituyéndose en un logro 
más de nuestra Institución, la misma que 

trabaja incansablemente en beneficio de la 
sociedad. Así, se cumple con la visión al llegar 
a los sitios más recónditos de nuestra patria, 
con la práctica de valores, éticos, cívicos y de 
servicio a la sociedad.

La participación, con proyectos sociales, que 
benefician a los sectores más necesitados, ha 
posibilitado que las personas con capacidades 
diferentes consigan metas que para muchos de 
ellos eran inalcanzables y logren incursionar 
eficientemente en el mundo de las TICS. 
De esta manera, se cumple con el mandato 
de la Constitución, que dispone la igualdad 
y derechos para todos los ciudadanos, de 
acceder a las nuevas tecnologías de infor-
mación y comunicación.
 
Así, la Biblioteca Alejandro Segovia, no sólo 
cumple con el papel de atención al usuario, que 
acude diariamente en busca de información, 
sino que desarrolla proyectos y actividades de 
vinculación con la colectividad, lo cual reafirma 
el propósito de beneficiar a los sectores más 
vulnerables de nuestra sociedad.

Cabe destacar que el aporte y compromiso 
de las autoridades es fundamental, sin los 
cuales nada podría lograrse, de esta manera, 
la educación y los conocimientos, que se 
imparten en las aulas, están garantizados ya 
que son aprovechados por los gestores de 
estos proyectos. 

La Biblioteca 
Alejandro 
Segovia y la 
vinculación con 
la colectividad
Por: Lcda. MSc. Bety Vasco
Directora Biblioteca Alejandro Segovia
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Informática Básica
La obra recopila temas de computación con los paquetes 
más utilizados en la actualidad. Representa un valioso aporte 
al enriquecimiento del saber, ya que en el ámbito nacional 
la bibliografía en temas de computación es limitada, de ahí 
que, el presente texto sirve como fuente de consulta para 
estudiantes y público en general. El autor ha logrado mantener 
una adecuada presentación en temas informáticos, expuesta 
de manera gráfica, con un leguaje claro y comprensible, 
orientados a la educación.

Computación Nueva Edición
El texto de computación se reproduce con el propósito de 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes: escolares, colegiales, 
universitarios, docentes, administradores de un pequeño 
negocio o profesionales. En esta edición se realiza una revisión 
total de los temas de arquitectura del computador, las versiones 
de Windows XP, Word, Excel, Power Point, complementado 
con una ayuda muy sencilla de Internet. El lector puede 
desplegar pantallas, menús, imágenes, manuales de ayuda 
para cada paquete, con lo cual tiene a su disposición páginas 
electrónicas que le otorguen respuestas rápidas y claras. 

Informática Aplicada a los Negocios
El libro está producido especialmente para que el lector 
comprenda los conceptos actuales relacionados con la 
informática de negocios. De fácil comprensión, abarca los 
paquetes Microsoft Project que funciona en forma similar 
a otras aplicaciones de Microsoft, los comandos, las barras 
de herramientas, de menús contextuales y los cuadros de 
diálogo, tienen mucho en común con Microsoft Excel, Word, 
Power Point, lo que facilita los pasos de uso. Así mismo, se 
expone Mónica versión 7.00 para Windows, asistente en los 
negocios, que ayuda a resolver tareas de un negocio pequeño 
o mediano. Mónica es un paquete que permite realizar y 
entregar información detallada de: facturación, inventario, 
clientes, cuentas por pagar, cheques, libro diario, análisis de 
cuentas, reportes contables.

Vitrina Politécnica
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“Los vicios vienen como pasajeros, nos visitan 
como huéspedes y se quedan como amos”, 

Anónimo 

Este es el slogan con el que la ESPE dio la 
bienvenida a los y las estudiantes, al nuevo 
período académico, mismo que es parte de la 
Campaña que se impulsa desde la Unidad de 
Bienestar Estudiantil, 
con el propósito de 
sensibilizar, informar 
y capacitar sobre 
el uso y abuso 
de las diferentes 
drogas, como al-
cohol, cigarrillo, 
de consumo ma-
sivo, y las con-
secuencias que 
provocan en el 
marco de la salud 
mental de los 
individuos.

Salud mental o “estado mental” es la 
manera como se conoce, en términos 
generales, el estado de equilibrio entre una 
persona y su entorno socio-cultural lo que 
garantiza su participación académica, laboral 
y de relaciones para alcanzar un bienestar y 
calidad de vida.

La edad media de inicio en el consumo de 
alcohol entre los escolares, según los datos 
de la Encuesta sobre Drogas, a la población 
escolar es de 13.6 años, y la edad media de 
inicio de consumo semanal se sitúa en los 14.9 
años, según esta fuente las chicas registran 
mayor prevalencia de consumo de alcohol, 
aunque en cantidades menores. El 84.2% de 
los escolares ha consumido alcohol en alguna 
ocasión y el 43.9% consume al menos una 
vez a la semana. En cuanto a los episodios 

de embriaguez el 41% de los escolares se han 
embriagado en alguna ocasión y el 23.6% en 
el último mes.

Un 80% de las muertes registradas entre 
adolescentes se deben a causas violentas y 
dentro de ellas las relacionadas con drogas 
o alcohol representan el 50%, 

existiendo un mayor 
porcentaje de suicidios 

en los adictos a 
estas sustancias. 
Además, se con-
sideran los facto-
res familiares de 
gran importancia 
en el inicio y curso 
clínico de la adic- 
ción al alcohol y 

otras drogas, ya que 
hasta un tercio de los 

niños tienen su primera 
oferta de consumo 
de bebida alcohólica 
dentro del ambiente 
familiar. También, es 
importante destacar 
que el tabaquismo es 

responsable de una 
serie de enfermedades   relacionadas 
con el aparato digestivo, respiratorio, 
circulatorio y por lo tanto está relacionado con 
las altas tasas de mortalidad de enfermedades 
como el cáncer, entre otras. 

Al reflexionar sobre estos datos alarmantes, 
la Unidad de Bienestar Estudiantil hace un 
llamado a toda la comunidad politécnica a 
sumar esfuerzos para que esta campaña de 
prevención sea permanente y llegue a todos 
los estudiantes, con el único fin de aportar 
decididamente en la formación integral, como 
parte de la misión general de “EDUCAR”.

¡ESPE saludable!
Por: Mgt. Teresa Sánchez y Lic. Emerson Yépez
Unidad de Bienestar Estudiantil
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Silvia Alarcón de Miño es integrante del Club de Fisicoculturismo y Body 
Fitness de la ESPE. Ocupó el primer lugar en el Campeonato Mister Ecuador 
en la modalidad de Body Fitness Master. Ha ganado campeonatos desde el 
2005 al 2009 obteniendo la Medalla de Oro. Su preparación empezó desde 
hace diez años para lograr sus objetivos. En la actualidad está preparándose 
para participar en el Campeonato Mister Quito, Modalidad Body Fitness.

Con la dirección técnica del licenciado, Juan Carlos 
Cerón, el equipo femenino conquistó la V Copa “La 
Carolina” en la Categoría Damas Sub 16 y Sub 18. El 
torneo, organizado por el Ilustre Municipio de Quito, 
contó con excelentes competidoras pero la habilidad 
y destreza de las chicas, en el manejo del balón, se 
impuso ante el resto de equipos, la precisión y la 
técnica sirvieron para que el equipo se consagre 
líder del torneo y se destaque por tener, en sus 
filas, a las mejores jugadoras y goleadoras.

Así, en la categoría Sub 16 se destacó la jugadora Paulina Leime Pillajo y como goleadora Dayanna Barahona; 
mientras que, en la categoría Sub 18 la mejor jugadora fue Karen Echeverría Chango y como goleadora, Alejandra 
Flores Orbe.

Físico-culturismo

El equipo de fútbol 
femenino consiguió la 

V Copa “La Carolina”

Gabriel Valero (centro) Campeón Nacional de Físico 
Culturismo, categoría hasta 80 Kg. 4to. Lugar en el 
Campeonato Sudamericano realizado en Lima, Perú. 
Pertenece al Club de Físico Culturismo de la ESPE desde 
el año 2000; ha obtenido 9 campeonatos nacionales 
consecutivos, tres campeonatos iberoamericanos, 
ubicándose en el tercer lugar, 4 campeonatos 
sudamericanos, de los cuales tres en el tercer lugar y 
uno en cuarto lugar.
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Gracias al apoyo del Vicerrectorado 
Académico, la Unidad de Marketing 
de la ESPE asistió al Seminario de 
Marketing Educativo organizado por 
Formación Gerencial Internacional.  
A través de la capacitación, la 
diferencia se obtiene haciendo que 
la experiencia se potencie.  Solo así 
se puede aspirar a un éxito mayor a 
lo largo de la vida profesional.  En 
la fotografía constan de izquierda a 
derecha: Juan Pablo Del Alcázar, 
Director Regional, Patricio Tipán, 
Sonia Cabrera, Margarita Espinosa 
y Javier Muñoz Senra, expositor.

El Club de Promotores de la Unidad 
de Marketing tiene como finalidad, 

impulsar la oferta académica y apoyar 
en los eventos sociales, culturales, 

académicos, deportivos que realiza la 
Escuela Politécnica del Ejército.  En 

la gráfica constan: Sabrina Fernanda 
Urbina, Sonia Cabrera, Tania Elizabeth 
Mayacela, Carol Sánchez, José Arturo 

Luzuriaga, y Katherine García.

Capacitación de la Unidad de Marketing

Club de Promotores

Un apoyo incondicional:
En los eventos académicos contamos con la 
valiosa ayuda de María Fernanda Serrano, 
Gladys Flor y Deysi Salvador, fieles lectoras de 
la Revista ESPEctativa.
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La fuerza creativa de la inteligencia humana 
se manifiesta a través de maravillosas obras 
de arte en vidrio, que se viene realizando en 
el Laboratorio de Sandblasting del Club de 
Cerámica.

La paciencia, perseverancia y los conocimien-
tos, que día a día adquieren los integrantes del 
Club, son instrumentos valiosos que se reflejan 
en los diseños elaborados en vidrio; en cada 
pincelada impregnan sus sueños, los cuales 
se vinculan con los objetivos y sus metas. Son 
esos pequeños y grandes detalles los que 
resaltan nuestro trabajo fácilmente apreciados 

Club de Cerámica y Arte en Vidrio
Por: Nelly Santamaría, 

Club de Cerámica y Arte en Vidrio
Unidad de Bienestar Estudiantil

El grupo de Protocolo de la ESPE

Conocer las normas de protocolo es muy im-
portante en todos los ámbitos de nuestra vida, 
pero en el ámbito institucional adquiere una 
cierta importancia en función de las responsa-
bilidades que se tiene que cumplir al asistir a 
los diversos eventos de la ESPE.  El grupo de 
Protocolo, bajo la coordinación de la señora 
Mary Luz Rea, está integrado por guapas estu-
diantes de la ESPE quienes prestan su cola-
boración dentro de la Unidad de Relaciones y 
Convenios Interinstitucionales.

Sra. Nelly Santamaría, profesora de cerámica, Sr. Estaban Chacón  
y Srta. Tatiana Santillán, presentan los trabajos realizados.

Collar sangre de pichón elaborado en el Club de cerámica.

en los distintos espacios de la ESPE, así como 
en la elaboración de placas en vidrio para los 
eventos que organiza la Institución.

La profesora, Nelly Santamaría, quien lleva 
adelante el arte en vidrio, acoge en sus cursos 
a todas las personas que gustan de este arte 
y quieren descubrir, a través del vidrio, lo que 
pueden realizar con sus manos.
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Para celebrar la llegada a mi 
edad avanzada, una 
vez escribí las 30 lecciones 
que la vida me ha enseñado. 
Mi odómetro llegó a los 90 
en agosto y comparto con 
ustedes mi pensamiento:
 
l  La vida no es justa, pero aún así es buena.
l  La vida es demasiada corta para perder el 

tiempo odiando a alguien.
l  Liquida tus tarjetas de crédito cada mes.
l  Llora con alguien. Alivia más que llorar 

solo.
l  Está bien si te enojas con Dios. El lo puede 

soportar.
l  Ahorra para el retiro comenzando con tu 

primer cheque de nómina.
l  Cuando se trata de chocolate, la resistencia 

es inútil.
l  Haz las paces con tu pasado para que no 

arruine el presente.
l  Está bien permitir que tus hijos te vean 

llorar.

l No compares tu vida con otros. No tienes ni 
idea de lo que se trata su travesía.

l  Respira profundamente. Esto calma la 
mente.

l  Elimina todo lo que no sea útil, hermoso o 
gozoso.

l  Si algo no te mata, en realidad te hace más 
fuerte.

l  Enciende las velitas, utiliza las sábanas 
bonitas, ponte la lencería cara. No la guar-
des para una ocasión especial. Hoy es 
especial.

l  Nadie está a cargo de tu felicidad, más que 
tú.

l  Enmarca todo supuesto “desastre” con 
estas palabras: “En cinco años, ¿esto 
importará?”

l  Siempre elige vida.
l  Lo que las otras personas piensen de ti, no  

te incumbe.
l  El tiempo sana casi todo. Dale tiempo al 

tiempo.
l  Por más buena o mala que sea una situación, 

algún día cambiará.
l  No te tomes tan en serio. Nadie más lo 

hace.
l  Cree en los milagros.
l  No audites la vida. Sólo llega y aprovéchala 

al máximo hoy.
l  Llegar a viejo es mejor que la alternativa - 

morir joven.
l  Todo lo que verdaderamente importa al final 

es que hayas amado.
l  Si todos apiláramos nuestros problemas y 

viéramos los montones de los demás, rápido 
arrebataríamos de regreso los nuestros.

l  La envidia es una pérdida de tiempo. Tú ya 
tienes todo lo que necesitas.

l  Lo mejor está aún por llegar.
l  No importa cómo te sientas... párate, arré-

glate y preséntate.
l  La vida no está envuelta con un moño, pero 

sigue siendo un regalo.

Lecciones de vida
Por: Regina Brett, 
90 años, de “The Plain Dealer”, Cleveland, Ohio.
Condensado por: Claríss
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Las personas que asumen el desempeño 
asistencial de una organización se llaman 
“Secretarias Ejecutivas o Asistentes Geren-
ciales”, y son las responsables de dirigir las 
actividades que ayudan a las organizaciones 
para alcanzar sus metas.  La base fundamental 
de una buena asistente es la eficiencia y la 
eficacia que ésta tenga para coadyuvar al 
cumplimiento de los objetivos de la orga-
nización, la capacidad que tiene de reducir 
al mínimo los recursos (hacer las cosas bien) 
y la capacidad para determinar los objetivos 
apropiados (hacer lo que se debe hacer).
 
Se debe considerar que ser asistente no 
solo es realizar actividades secretariales 
o asistir en las actividades que cumple un 
ejecutivo, ser asistente también implica ser 
un buen líder, es saber el proceso de cómo 
incorporarse en esas actividades que realizan 
los miembros del grupo con el cual trabaja. La 
Asistente para poder lograr sus objetivos debe 

saber cómo usar los medios que dispone para 
influir positivamente en la conducta de sus 
seguidores, en distintas formas, recordando 
qué es lo que se quiere lograr y hacia dónde 
desea avanzar. Entonces asistir y liderar son 
elementos que se deben combinar para el 
logro de un fin común.

El aplanamiento en las estructuras organiza-
cionales propició la profesionalización de una 
de las colaboradoras más cercanas al ejecutivo: 
la asistente. En la actualidad la asistente es 
capaz de colaborar de una manera más amplia 
con su jefe, en quien ahora delega mayores 
responsabilidades, comprometiéndola a to- 
mar decisiones; es por esto, que la capacitación 
y entrenamiento integral para el desarrollo 
de asistentes administrativas, no sólo debe 
aportar herramientas para el desempeño del 
trabajo, sino que también se enfatiza el aspecto 
afectivo, valorizando al ser humano, sin perder 
de vista que una gran asistente es el reflejo de 
una gran mujer.        

El inconveniente de alguna asistente es que 
frecuentemente se conforman con pertenecer 
al promedio, sin sobresalir.  Si se quiere ser una 
asistente profesional, deberá adelantarse a 
quienes sólo desempeñan un trabajo ordinario, 
las grandes recompensas las reciben quienes 
se encuentran por encima de este nivel.  
Cualquier asistente puede fácil y rápidamente 
aprender lo fundamental del trabajo secreta-
rial, pero para triunfar en su profesión, debe 
además tener cultura, personalidad positiva, 
creativa, innovadora y otra serie de actitudes 
y aptitudes, que le harán ser más valiosa para 
su empresa y como consecuencia ¡Una mujer 
triunfadora!

¿Quiénes son las Asistentes
   Administrativas?

Por: Tlga. Verónica Andrade
Asistente Administrativa Rectorado
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eal es quien guarda a personas o 
cosas la debida fidelidad. Aplícase 
igualmente a las acciones propias de 

una persona fiel. Aplicase a algunos animales 
domésticos, como el perro y el caballo, que 
muestran al hombre cierta especie de amor, 
fidelidad y reconocimiento. Fidedigno, verídico 
y fiel en el trato o desem-peño de un oficio o 
cargo.

Lealtad (de leal) Cumplimiento de lo que 
exigen las leyes de la fidelidad y las 
del honor. Amor o gratitud que 
muestran al hombre algunos 
animales, como el perro y el 
caballo. Legalidad, verdad, 
realidad (Diccionario de la 
Real Academia Española).

Las personas leales abrigan 
un alto grado de compromiso 
que les permite ser constantes en 
su diario accionar, especialmente 
con los seres queridos, los amigos 
sinceros, la pareja amorosa con la que se 
comparte la vida, la Institución en la que se 
estudia  o se trabaja, la Patria a la que se 
pertenece, entre otras.

“Solo el que manda con amor es servido con 
lealtad”

Francisco de Quevedo

Ávidos de aprender y enseñar nuevos cono-
cimientos, el día a día, las experiencias propias 
y ajenas; la responsabilidad de ser leales a la 
Institución a la que se pertenece principalmente, 
conlleva una enorme responsabilidad, leales a 

la familia, que debemos defender cada día de 
nuestra existencia.

Esta lealtad nos convierte en seres humanos 
productivos para la sociedad y especialmente 
en el círculo en el que nos desenvolvemos, 
productivos en nuestra diaria labor, en la 
Institución a la cual vemos crecer, gracias a 
nuestro aporte y al trabajo en equipo, el cual 
consiste en dejarse ayudar y colaborar eficien-

temente.   

“Llegar juntos es el principio; man-
tenerse juntos es el progreso; 

trabajar juntos es el éxito”
Henry Ford

Desafortunadamente, la ca-
rencia de convicciones e 
ideales hacen que las perso-

nas se dejen guiar por los 
impulsos más inmediatos y es-

tén siempre dispuestas a irse con 
quien mejor les parezca; la idea de 

que el trabajo es un mal necesario, que 
se realiza por obligación, como un castigo, 
con el único fin de obtener una remuneración, 
lleva a muchos trabajadores a ponerle precio 
a su lealtad; es por esto que debemos ser: 
leales, justos, honestos, responsables y de-
sinteresados, actitudes que deben tomarse 
muy en cuenta, hoy en día, si queremos lograr 
el éxito, puesto que las Instituciones son eter-
nas y los seres humanos sólo estamos de 
paso.
 
“Los caminos de la lealtad son siempre 
rectos”

   Charles Dickens

La lealtad va de 
la mano con el 
trabajo en equipo
Por: Ing. Hugo Rodríguez R.
Jefe de Presupuesto

L
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Agenda social
Lanzamiento de la 
Revista Institucional 
ESPEctativa

Ing. Emilio Tumipamba, Dr. Juan Carlos Erazo, Eco. 
Gustavo Moncayo, Dr. Miguel Palacios Tello, Dr. Miguel 
Palacios y Ab. Fernando Ramírez, disfrutando de una 
amena reunión.

Inauguraron el evento Crnl. Carlos Rodriguez Arrieta, 
Vicerrector Académico, Ing. Ana Elizabeth Cobos, 
MSc. Directora Ejecutiva de la Revista, Grab. Rubén 
Navia Loor, Rector y MSc. Mario Conejo Díaz, Jefe de 
Redacción.

Tcrn. Alejandro Luján C. Asesor Militar de la República 
del Perú y Tcrn. Ramiro Pazmiño Director de la UED., 
dieron realce al evento.

El equipo de producción de la Revista: señor 
Santiago Paz, Dra. Lucy Mora e Ing. Byron Tamayo.

Grab. Rubén Navia Loor, Rector, Dra. Hipatia Ortiz, 
Procuradora y Directivos de la Cooperativa 29 de 
Octubre, auspiciantes de la Revista.
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ESPE en los Medios de
Comunicación

Grab. Rubén Navia Loor, Rector de la ESPE 
es entrevistado por el periodista Miguel Castillo 
de Diario El Comercio, en Chachimbiro, provincia 
de Imbabura.

El Ing. José Guasumba del Departamento de 
Ciencias de la Energía y Mecánica explica el 
proyecto Biocalefón implementado en la 
localidad de Ozogoche, provincia de Chimborazo, 
a periodistas de Gama TV.

El Licenciado Oswaldo Morocho, conductor del 
programa Frente al Personaje del Canal 21 Hoy 

TV, ha entrevistado semanalmente a autoridades, 
directores, docentes y servidores públicos de la 

ESPE.

Teleamazonas cubrió el Proyecto de investigación 
de energía geotérmica. En la gráfica el Grab. 

Rubén Navia Loor entrevistado por la periodista 
del mencionado canal.
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Frases de humor
Todo tiempo pasado fue anterior.
Tener la conciencia limpia es síntoma de mala 
memoria.
El que quiere celeste que mezcle azul y blanco.
Pez que lucha contra la corriente muere electrocutado.
La esclavitud no se abolió, se cambió a 8 horas 
diarias.
Lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro.
No soy un completo inútil, por lo menos sirvo de 
mal ejemplo.
Errar es humano, pero echarle la culpa a otro es más 
humano todavía.
El que nace pa tamal nunca ta bien.
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que 
sabe.
La verdad absoluta no existe y esto es absolutamente 
verdadero.
Si un pajarito te dice algo debes estar loco pues los 
pájaros no hablan.
En cada madre existe una suegra en potencia.

No te tomes la vida en serio, al final y al cabo no saldrás 
vivo de ella.
Felices los que nada esperan, porque nunca serán 
defraudados.
La confusión es clarísima.
Hay dos palabras que te abrirán las puertas: hale y 
empuje.
Ahorro debería escribirse sin h para economizar una 
letra.
Al seis lo inventaron en un dos por tres.
Si el mudo es un pañuelo,¿nosotros que seremos?.
El negocio más expuesto a la quiebra es el de la 
cristalería.
Dicen que cuando piscis y acuario se casan, el 
matrimonio naufraga.
Algunos matrimonios acaban bien, otros duran toda 
la vida.
Antes sufría de amnesia, ahora no me acuerdo.
Toda cuestión tiene dos puntos de vista: el 
equivocado y el mío.
Si come huevo y le patea el hígado, mejor no coma 
hígado.
Si quieres una mano que te ayude, la encontrarás al 
final de tu brazo.

ESPE en los Medios de
Comunicación

Entretenimiento
    Encuéntrame y a mis amigos también

1.  A un pobre señor que le va a caer un balde, 2. Un mesero que por coqueto le tocará limpiar la mesa, 3. Al galán que le da 
flores a su novia, 4. A un perro que se hace amigo de otro perro, 5. A un conductor le pincharon la llanta, 6. Dos viejitos juntitos, 
7. A una planta traviesa, 8. A un violinista, 9. A un buceador. 
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La Unidad de Educación Continua, de la 
Escuela Politécnica del Ejército, gestiona 
cursos orientados a actualizar y desarrollar 
conocimientos, habilidades y destrezas 
de estudiantes, profesionales y público en 
general.

Los niveles de capacitación dependen del 
conocimiento del interesado entre los que se 
encuentran: Básico, Intermedio y Avanzado.

Adicionalmente, la Unidad organiza cursos 
en las áreas y temáticas que requieran los 
usuarios de nuestros servicios.

La Unidad de Educación Continua mantiene 
su oferta académica en las siguientes áreas:

Cursos área científica y tecnológica•	
Cursos área administrativa•	
Cursos área económica•	
Cursos área educativa•	
Cursos área artes plásticas•	
Cursos área deportiva – recreacional•	
Cursos de idiomas•	

Educación Continua

Horario de atención: 07h00 a 16h00
Contacto:

Tlfs.: 2334086 / 3989400 Ext. 2190 / 2191 / 2192 / 087858726 (Movistar) / 092429568 (Porta)
E-mail: aparra@espe.edu.ec / E-mail: aparra18@gmail.com






