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Mensaje del señor Rector

L

a ESPE es una comunidad académica, socialmente responsable, que entiende la docencia y
la investigación, como una verdadera vocación
para construir la ciudadanía, en la preparación
profesional de miles de ecuatorianos que depositan su
confianza en nuestra institución.

De esta forma, la ESPE se propone ubicar entre
las mejores mil universidades en el ranking mundial,
debido a su oferta académica de calidad en el servicio
educativo y la innovación en los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, correspondiendo así a las necesidades sociales del país con
una gran capacidad y entrega de cada uno de los miembros de la comunidad politécnica
transparentando con pulcritud su accionar mediante la ejecución tangible de una impresionante obra física, como en su manejo administrativo-financiero y principalmente en
la proyección de sus egresados hacia el camino de excelencia profesional, con una visión
científica y humanista a la vez.
Al brindar una comunicación de calidad, presentamos la edición No. 4 de la Revista
Institucional ESPEctativa, con el afecto de siempre para todos los miembros de esta
brillante comunidad politécnica.

Cordialmente,

Crnl. E.M.C. Carlos Rodríguez Arrieta
Rector
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Fotografía cortesía: Paola López

En el campo tecnológico, debo destacar el proyecto
ESPE – Digital, que corresponde a un campus virtual
unificado, con la aplicación de un software especializado en el área académica, registro y gestión administrativo - financiera, y que recoge las mejores prácticas
académicas de los más exitosos centros de estudios superiores en el mundo.
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Editorial
Cambio de mando en la ESPE
Ing. Armando Quintana S. MBA.

E

n este número de la revista ESPEctativa, creo
oportuno y necesario hacer referencia al cambio
de mando y por tanto de autoridades, de la Institución realizado el 3 de mayo del presente año.
Es necesario reconocer, la continuidad a los proyectos iniciados desde el 5 de septiembre del 2007, fecha en la que
asume el Rectorado el señor General de Brigada Rubén
Navia Loor.
Como Rector consolidó a una gestión efectiva, que brindó resultados satisfactorios en todos los campos de actividad. Felizmente tenemos al juicio de la historia que sin
duda alguna calificará la gestión del General Navia como
exitosa.
De aquellas me gustaría mencionar la que considero sobresaliente, la Acreditación
lograda por la ESPE y por consiguiente la calificación de la que fuimos merecedores por
parte del CONEA como una Universidad clase “A”. Se demuestra así, para la perenne
historia de la Educación Superior del país, que la ESPE se preparó durante un largo
camino para obtener su bien merecida calificación “A”. He hecho referencia a este tema
que fue tratado en un editorial anterior porque se debe insistir que el logro fue en la gestión del General Navia, pero este éxito no hubiese sido posible si todos absolutamente
todos los que hacemos la comunidad politécnica no hubiésemos puesto nuestro granito
de arena. Es importante resaltar que tuvimos al frente un buen estratega, un buen dirigente, alguien que supo transmitirnos sus metas y objetivos, eso es posible solamente al
trabajar en equipo.
Por lo tanto vaya mi pequeño pero justo homenaje desde esta trinchera al General
Rubén Navia Loor y el deseo ferviente de que en las nuevas y altas funciones a él encomendadas con la bendición del Todopoderoso, siga haciendo camino por el bienestar de
la Patria y de las dependencias a las que tenga que servir como un soldado más de este
Ecuador grande como el mar e infinito como el universo.
Finalmente, deseamos todos los buenos augurios a un señor de la casa, en estas sus
nuevas funciones como Rector de la ESPE, la bienvenida al Crnl. EMC. Carlos Rodríguez
A. que como un riobambeño de buena cepa, sabrá guiarnos cada día hacia el cumplimiento de nuestros más caros anhelos institucionales, personales, profesionales y sociales.
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Columnista Invitado

La formación académica del Ingeniero Civil:
una tarea compartida
Ing. Diego Andrade Stacey, Presidente CICP

L

a formación profesional de los recursos humanos de
nuestro país está encomendada a las Universidades y
Escuelas Politécnicas. La Ingeniería Civil, como rama
técnica no es ajena a los constantes cambios científicos
y tecnológicos del mundo actual, provocando periódicamente reformas curriculares, especialmente a nivel de pregrado en las
Facultades y Escuelas de Ingeniería Civil. Sin embargo, es prácticamente imposible que en el período académico de una carrera
universitaria se puedan tratar, con suficiente profundidad, todos
los aspectos y coberturas de esta “nueva y moderna ingeniería”,
que requiere también de la utilización de laboratorios y diversas
herramientas actualizadas, de última tecnología.
Por otro lado, todo profesional graduado, sea joven o con experiencia, necesita estar
preparado para afrontar esos cambios con la finalidad de desempeñarse eficazmente en
un mundo globalizado y competitivo. En este aspecto, el Ingeniero Civil debe sentir y
estar convencido que nunca ha llegado al final de su formación y que debe ir perfeccionándose día a día, como persona y como profesional.
Por ello, las instituciones de educación superior ofrecen programas de Postgrado y
Educación Continua, por medio de los cuales se prosigue con la tarea de la formación
universitaria, que permite capacitar y profundizar en los conocimientos especializados
de una determinada rama de la profesión.
Uno de los más importantes y trascendentes servicios del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha es brindar educación continua a sus socios y al público en general,
a través del Centro de Actualización de Conocimientos, CAC. De esta manera, el CICP
colabora en la formación integral de los profesionales, ofreciendo capacitación en temas
técnicos.
Los contenidos de los cursos y seminarios que imparte el CAC responden a requerimientos actuales de la ingeniería, la mayoría de ellos utilizan herramientas computacionales en los ámbitos de: Diseño Asistido por Computador (CAD), Análisis y Diseño
de Estructuras, Topografía y Vías de Comunicación, Análisis Hidrosanitario, Programación y Control de Obras, entre lo más importante.
Adicionalmente a esta actividad permanente del CAC, se han programado seminarios
con la participación de prestigiosos conferencistas especialistas en diferentes campos de
la Ingeniería Civil. Para estos eventos se ha contado con el aval académico de instituciones de educación superior. Cabe destacar, en este aspecto, la permanente colaboración
que el CICP ha recibido de la Escuela Politécnica del Ejército.
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Cambio de mando en la ESPE
unidad, por la educación de
nuestra juventud, por la investigación y el desarrollo
tecnológico, por la innovación y el emprendimiento.

En primer plano: Grab. Rubén Navia Loor, Rector saliente y Crnl. de E.M.C.
Carlos Rodríguez Arrieta, Rector entrante, en la ceremonia de cambio de
mando, efectuada en la Plazoleta Cívica de la ESPE.

E

l Crnl. E.M.C. Ing.
Carlos Rodríguez
Arrieta es el nuevo
Rector de la ESPE,
institución educativa con
una trayectoria gloriosa y
ascendente, tanto por sus
hitos históricos, como por el
esfuerzo desplegado por sus
integrantes que contribuyen al desarrollo de nuestra sociedad. A continuación se detalla un extracto
del discurso pronunciado
por la primera autoridad
en la Plazoleta Cívica de la
ESPE:
“Como soldado y ciudadano uniformado al servicio
de la Patria, constituye un
gran honor y a la vez una
altísima responsabilidad,
asumir la función de Rector
de nuestra legendaria Escuela Politécnica del Ejército. Centro de Educación
Superior que se sustenta
en sólidos principios y valores del ser humano, como
expresión de toda una comunidad politécnica, que
conjuga el esfuerzo y la pa-
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sión por el deber, para contemplar a esta muy noble
institución, cada vez más
resplandeciente, con esa luz
del conocimiento y la sabiduría, que contribuya a mejorar la calidad de vida de
nuestros conciudadanos.
Al finalizar la función
de Vicerrector y ahora en
el Rectorado de la ESPE,
tengan la plena seguridad
distinguidos
colaboradores, funcionarios, docentes,
servidores públicos y apreciados estudiantes, que no
desmayaré en el logro de
los objetivos institucionales, trabajando en equipo,
palmo a palmo, hombro con
hombro, en comunidad de
esfuerzos.
El triunfo de la ESPE
se constituye en el triunfo
de la nación ecuatoriana,
según la reflexión del filósofo Confucio “Cada uno
debe cooperar al bien de
la Patria”, en consecuencia
resulta esencial que todos
laboremos con devoción y

Nuestra Politécnica, desde siempre establece con
claridad una visión de futuro y asegura el cumplimiento de su misión, prueba de
ello se constituye su dilatada y fructífera trayectoria,
con hitos trascendentes que
se marcan a partir del 16
de junio de 1922 al crearse
la Escuela de Oficiales Ingenieros; en 1936 al transformarse en la Escuela de
Artillería e Ingenieros; en
1948 como Escuela Técnica de Ingenieros; y, finalmente, el 8 de diciembre de
1977 al constituirse en Escuela Politécnica del Ejército; contribuyendo con denuedo, a lo largo de su vida
institucional, en la formación de profesionales e investigadores de excelencia
con gran responsabilidad
social y alta conciencia ciudadana.
La ESPE actual es el
resultado del esfuerzo y
sacrificio, de quienes nos
antecedieron en aquel pasado glorioso, de aquellos
hombres y mujeres de bien,
verdaderos patriotas, líderes comprometidos con el
progreso de la nación.
Al cumplir su octogésimo octavo aniversario, se
muestra renovada y fecunda, proyectando en el futuro inmediato un escenario
favorable, en el cual se observa a la ESPE como una
organización
inteligente,

revistaespectativa@espe.edu.ec

pensadora, altamente creativa, esencialmente generadora de ideas concretas
para dar solución a los problemas del país, desde una
amplia perspectiva científica y humanista, que apunta
a constituirse en un referente en la región latinoamericana, con altos estándares
de calidad académica y de
investigación científica y
tecnológica, con sus programas carreras de pregrado y
postgrado acreditados en el
ámbito nacional y certificados internacionalmente.
Para ello se han delineado estrategias institucionales claramente definidas,
tales como: el fortalecimiento de la masa crítica
de la ESPE duplicando en
el corto plazo el número
de docentes investigadores
PHD en todos y cada uno de
los departamentos de la Politécnica; la materialización
del parque tecnológico concebido como un centro de
alto rendimiento en investigación y desarrollo tecnológico, en convenio con varias
instituciones nacionales e
internacionales; la puesta en marcha del proyecto
ESPE- Digital para disponer del campus digital unificado, automatizando toda
la información académica
y administrativa para la
eficaz toma de decisiones;
además, el mejoramiento
continuo de la infraestructura física, tecnológica y la
dotación del recurso humano necesario en todos los
centros de apoyo de la modalidad a distancia a nivel
nacional.
Por lo tanto, es preciso
que los miembros de la comunidad politécnica dedi-

quen todas sus capacidades en el cumplimiento de
nuestra misión, fundamentalmente la formación de
excepcionales seres humanos, profesionales e investigadores, al servicio de la
nación ecuatoriana.

siempre en ese marco de
equidad y transparencia al
servicio de los demás.

Agradezco al mando militar, a nuestro Comandante General del Ejército, por
la gran responsabilidad que
me otorga, por la confianza
En esta noble tarea de depositada en este seguro
formar ciudadanos; nues- servidor, para asumir el
tros docentes y servidores mayor reto en mi vida propúblicos, deben cumplir fesional militar, el gran hocomo hasta ahora, con nor de liderar esta insigne
equidad y ética profesio- institución de educación sunal, de acuerdo con la re- perior, en la búsqueda perflexión que nos presenta manente de la excelencia.
Lacordaire “hombre justo y
honrado es aquel que mide
Debo manifestar que la
sus derechos con la regla ESPE será conducida en
de sus deberes”, invocamos apego irrestricto a las leyes
por lo tanto, la claridad de y reglamentos que norman
pensamiento de todos los su accionar, avanzando con
miembros de la comunidad entusiasmo e iniciativa, sin
politécnica, para exigirnos trepidar hasta cumplir la
al máximo en el cumpli- tarea encomendada en la
miento de nuestros debe- construcción de una patria
res y de acuerdo con ello, grande y próspera a través
hacernos acreedores a los de la educación e investigaderechos que nos asisten, ción de calidad.”

El Grab. Rubén Navia Loor, Rector saliente impone la insignia de mando al
Crnl. de E.M.C. Carlos Rodríguez Arrieta, Rector entrante.
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Entrevista al Sr. Crnl. de E.M.C.
Wilson Sánchez, Vicerrector
Académico
Por Claríss

E

n esta oportunidad conversamos
con el Crnl. E.M.C.
Wilson
Sánchez
Valverde, Vicerrector Académico de la ESPE sobre
sus funciones y sus opiniones personales. Anteriormente se desempeñó como
Director del Departamento
de Ciencias de la Computación.
La ESPE acaba de cumplir 88 años de vida institucional ¿Qué piensa de esta
trayectoria?
El hecho de cumplir 88
años es el fiel reflejo de la
responsabilidad, dedicación
y mucho respeto demostrado en el ámbito educativo
de parte de todos aquellos
que en su debido momento,
tuvieron la gran y honrosa
labor de conducir los destinos de nuestra Escuela Politécnica del Ejército.

egresaenfrentan nuestros egresa
dos son múltiples y esto se
facilita por la excelente preparación que ellos reciben
en nuestra Institución. La
Escuela tiene como líneas
principales el campo de la
docencia, la investigación y
la vinculación con la colectividad. Esta última línea
¿Qué oportunidades de
les abre muchas posibilidadesarrollo profesional tiedes para desempeñarse en
nen nuestros egresados?
la sociedad. Todo ello en
miras a fortalecer y mejoGracias a las relaciones
rar la situación de vida de
que cada día se van fortalenuestro pueblo ecuatoriano.
ciendo con la empresa privada y carteras gubernamen¿Cómo se motiva los emtales, las oportunidades de
prendimientos de los estudesarrollo profesional que
diantes?
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Influye la existencia de
clubes deportivos y culturales y la dedicación tesonera
de nuestros docentes. Cada
día se siembra en las mentes de los estudiantes el ser
líderes, el ser emprendedores, el canalizar su preparación académica en pos
de ser entes generadores de
empleo y no profesionales
en busca de empleo.
En su opinión, ¿qué cualidades deberían tener sus
colaboradores en el Vicerrectorado Académico?
Es importante que nuestros asesores y colabora-

revistaespectativa@espe.edu.ec

dores directos tengan una
visión prospectiva y progresivista. Que sean leales
y sinceros para con la autoridad, con sus colegas y con
la Institución especialmente.

que aceptan mi ausencia en
el hogar y con sus invalorables muestras de cariño,
permiten que mi desempeño sea positivo para la Institución.

cobijado con esas muestras
de cariño que al llegar a
casa hacen que olvidemos
todo el cansancio físico y
mental que traemos de
afuera.

¿Qué significa para usted
¿Nos puede compartir su la familia?.
lado humano? ¿Qué es lo
que no le agrada de las perEs el núcleo y soporsonas.
te fundamental para todo
ser humano. Representa la
Considero que a todo fuente de inspiración para
ser humano lo que menos el soldado que desde su trinle agrada es el engaño y la chera o desde una oficina
mentira.
da todo de sí porque cuenta con esos héroes ignotos
¿Qué opina del servilis- en la superación diaria de
mo, más conocido como el todas aquellas actividaadulo a la autoridad?
des que se encuentran bajo
nuestra responsabilidad.
Si consideramos al servilismo como el modus
¿Qué le enternece de sus
operandi de alguien para hijos?
sobresalir personalmente,
sin importar el daño que
Lo más
haga a terceros, es algo que h e r m o s o
no comparto ni compartiré. que pueLamentablemente
existe de tener
esta práctica humana que un
paen algunas ocasiones es dre y una
muy evidente y ventajosa- madre es
mente podemos controlarla. sentirse
¿Cómo logra dividir su
tiempo entre el trabajo y la
familia?

¿Tiene alguna afición artística?
Me gusta cantar porque
así podemos exteriorizar
nuestros sentimientos y
qué mejor llegar con esas
muestras de alegría a todos
quienes aceptan escuchar
nuestros cánticos. Todo ello
gracias a que en casa mi esposa interpreta un instrumento musical muy propio
de nuestra cultura como es
la guitarra.
El Crnl. Wilson Sánchez
se despide para atender a
las personas que ingresan
a su despacho. ESPEctativa abriga la esperanza
de que el Crnl. Sánchez
sea el protagonista del
CD Musical Institucional No. 2. Amanecerá
y veremos.

Para desempeñar las
delicadas funciones bajo
mi responsabilidad se
necesita el gran apoyo de los asistentes que están a
mi alrededor. La
comprensión
y cariño de
mi esposa y
de mis hijos
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Fallas frecuentes durante
los terremotos
Dr. Roberto Aguiar Falconí
Director del Centro de Investigaciones Científicas
raguiar@espe.edu.ec

E

n el libro “Sismos fallas pero en estructuras corte, por ello debe colocarde El Salvador del con muros de corte, lo cual se, como mínimo, la arma2001” se realizó indica que no es una garan- dura horizontal estipulada
una encuesta sobre tía construir edificios con en las normativas sísmicas.
las fallas más frecuentes en muros de corte, para evitar La fotografía (Der.) mueslas estructuras de hormigón las mismas fallas. A conti- tra una falla en un muro de
armado, registradas duran- nuación se describen algu- corte por piso blando en un
te los sismos de Cariaco, nas de ellas.
edificio de 21 pisos. Se deVenezuela
(1997);
nomina piso blando
Bahía de Caráquez,
a aquellos edificios
Ecuador (1998); Eje
cuya planta baja es
Cafetero, Colombia
parqueadero y solo
(1999) y El Salvador
tienen los elementos
(1986). Se determinó
verticales, mientras
que las fallas se reque en los pisos supesupe
petían en: armaduriores tienen vivienvivien
ra de confinamiento;
das con mampostería
falla de nudos; pocas
armada o no; lo cierto
líneas
resistentes;
es que la planta baja
piso blando y volatiene menor rigidez
dizos grandes; cada Fallas: armadura de confinamiento y piso blando. Sismo que las plantas susu
una tiene nombre y de Chile de 2010.
periores cuando debe
apellido por su consser lo contrario, las
tante presencia. Cabe seEn la fotografía (arriba) plantas inferiores deben ser
ñalar que las estructuras se aprecia un muro de cor- más fuertes que las plantas
analizadas estaban com- te donde la armadura hori- superiores.
puestas por vigas y colum- zontal está espaciada, como
nas sin muros de corte. En consecuencia se produce el
el caso de Chile se utilizan pandeo de las
Fallas: corte - cizalle
estructuras con muros de barras longituy voladizos. Sismo de
Chile de 2010.
corte en edificios grandes y dinales. Esta
pequeños, pero en los paí- es la falla de
ses antes mencionados se confinamienutilizaron muros de corte to. El refuerparticularmente en edifi- zo horizontal
cios altos.
confina al elemento y eleva
En el mega sismo que la resistencia
afectó a Chile, febrero 2010, del hormigón y
se presentaron las mismas la capacidad al

10

revistaespectativa@espe.edu.ec

En la fotografía izquierda inferior de la página anterior se presenta la falla
por deslizamiento corte-cizalle en muros, presentada
por el movimiento horizontal en las dos direcciones
del muro, produciéndose la
trituración del hormigón
y luego el acero longitudinal, se cizalla o pandea por
el peso propio del muro. Lo
más probable, en este tipo
de fallas, es que la estructura se diseñó con fuerzas sísmicas muy bajas. Otra falla
muy frecuente se encuentra
en edificios con grandes vo- Fallas: pocas líneas resistentes e
ladizos. Los volados flexi- irregular en elevación. Sismo de
Ecuador de 1998.
bilizan a la estructura y la
situación se agrava cuando
En el sismo de Bahía
se tienen vigas perdidas en
la losa en el lugar donde se de Caráquez dos edificios
colapsaron porque tenían
encuentra el voladizo.
pocas líneas resistentes, la
fotografía superior es un
ejemplo, tenía en total 9 columnas, éste quedó en pie
luego del sismo, y se logró
salvar vidas, después fue
derrocado por el alto daño
que tuvo. Para que una estructura sea sismo resistenco- te debe tener la mayor canLa falla denominada co
lumna corta se presenta tidad de columnas posibles.
en escuelas o colegios que
En la fotografía inferior
tienen grandes paredes y
una pequeña ventana en está un edificio irregular en
la parte superior. Como se elevación. Se aprecia que
observa en la fotografía, un en el cuarto piso el área de
Centro de Salud. Sea h la construcción es menor a la
altura de la ventana y H la de los pisos inferiores. Este
altura total del piso. La es- edificio también tuvo protructura es muy vulnerable blemas de torsión en planta
ya que tenía forma de “L”.
si h < H / 4 , como se aprecia
Los edificios en elevación
en la viga que al moverdeben ser rectos, sin ense en sentido longitudinal
trantes pero salientes.
rompe a la columna (falla
de corte).
La falla de nudos es frecuente, porque no tiene las

Fallas: nudos y golpeteo de edificios.
Sismo de Haití de 2010.

dimensiones
adecuadas
para soportar el cortante
horizontal y vertical que llega al nudo, durante el sismo
y porque falta armadura de
confinamiento en el nudo,
fotografía superior derecha.
El golpeteo de edificios
lleva al colapso a uno de los
edificios especialmente si se
golpean dos estructuras de
diferente altura, y más grave si las losas de entrepiso
no están a la misma altura,
fotografía inferior derecha.
En este caso la separación
entre las dos estructuras
aparentemente era la adecuada pero el colapso de
una estructura afecta a la
otra.
Si su casa o edificio presenta una de las fallas indicadas está a tiempo para
asesorarse con un ingeniero
estructural, quien luego de
un análisis muy detallado
procederá a reforzar su estructura.
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Los riesgos naturales en
Ecuador
Celso Macedo
Tcrn. de la Fuerza Aérea
Asesor de la República de Brasil
cmacedo@espe.edu.ec

L

a ESPE desarrolló,
el Seminario “Ecuador frente a los
riesgos naturales”,
donde expertos muy competentes compartieron sus
experiencias y analizaron
los diferentes riesgos que el
Ecuador puede sufrir si no
se mantienen medidas contingentes. Las exposiciones
dejaron entrever que la comunidad ignora los riesgos
a los cuales está sometida,
que de acuerdo con las estadísticas y sensibilidad a
los indicadores naturales,
existe una alta probabilidad que un nuevo accidente
natural puede suceder en
Ecuador.

dio de comunicación impreso y para el caso la ESPE
cuenta con la revista institucional ESPEctativa, la
misma que podría dedicar
varias páginas en la presentación detallada de los ries-

gos naturales y principales
rutas de evacuación ante
una catástrofe, así mismo
debería contener las expresiones y recomendaciones
de expertos que orienten
no solo a la población sino

¿Cómo mitigar las consecuencias?
Desde la filosofía de certificación aeronáutica y ante
una certeza de accidente, la
primera medida es ayudar a
que las personas no ignoren
las consecuencias que provoca un desastre natural,
esto se logra mediante la
socialización clara y oportuna, para cuando se presente
una catástrofe las personas
no sean presas del pánico y
actúen serenamente.
Lo apropiado para la divulgación, es utilizar el me-
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Vista desde el Campus ESPE, erupción del volcán Guagua Pichincha, agosto de 1999
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también que involucre a
quienes tienen a su cargo la
responsabilidad de planificar y desarrollar proyectos
de seguridad, es decir organismos del Estado.
El tema es delicado por lo
cual es necesario proponer
la creación de una comisión
de gerenciamiento, competente y comprometida, capaz de desarrollar poderes
que influyan en las instituciones del gobierno en temas de seguridad natural;
así mismo, debe mantener
una importante gestión en
las decisiones de inversión
pública. Si existen acciones
planificadas y coordinadas
las posibilidades de supervivencia de la población,
son máximas y se logrará La ciudad de Quito soporta la caída de ceniza luego de la erupción del volcán
contrarrestar los daños ma- Guagua Pichincha
teriales (económicos y de que la comunidad manten- años para ser la nueva cainfraestructura).
ga un plan de contingencia pital de Brasil. Entonces si
ante los cortes de comuni- es posible cambiar la infraLas acciones son de corto cación telefónica, energía estructura de una ciudad
y largo plazo, entre las que eléctrica, agua potable. Y completa.
se encuentran instrucciones aunque, todavía, cambiar
de como proceder ante un el emplazamiento de la caLa misión de la ESPE es
terremoto: donde quedarse, pital (Quito), puede tomar clara, no basta generar el
que hacer; la práctica de las más tiempo, esto no es im- conocimiento y circularlo
normas de seguridad puede posible, ya que una erup- en el medio científico (tesis,
salvar vidas. Es importante ción volcánica del Coto- libros, artículos, etc.). Es
paxi, puede fundamental convertir este
borrar del conocimiento en práctica
mapa
a para beneficio de la comula
ciudad nidad, principalmente en
“Carita de temas de riesgos naturales
Dios”.
los cuales producen consecuencias ciertamente catasEs
in- tróficas. El seminario debet e r e s a n t e ría configurar el hito inicial
r e m e m o - de un amplio movimiento
rar que en nacional de concientización
1960, Brasi- y acciones coordinadas hasFotografía astronauta impresionante del volcán tomadas lia fue conscons ta su más mínimo detalle.
desde la Estación Espacial Internacional el 12 de junio de
truida en 3
2009, en una fase temprana de esta erupción.
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Terremoto en Chile:
Reflexiones acerca de una
catástrofe
Aquiles Gallardo Puelma
Docente de ANEPE

E

l terremoto ocurrido en Chile, en la
madrugada del 27
de febrero de 2010,
es el quinto más grande registrado en los anales de
la sismografía mundial, un
cataclismo de marca mayor,
8.8 grados en la escala de
Richter.
Un terremoto de mayor
intensidad también se produjo en Chile el 21 de mayo
de 1960, al sur del país, en
la Patagonia donde comienza a recostar su silenciosa
soledad, hacia el extremo
austral del continente americano. Su medida 9.5 grados Richter. Los dos terremotos fueron colosales.
Sin embargo, lo ocurrido el 2010 tuvo un impacto
sobre la infraestructura del
país y la sicología de sus
habitantes, superior al de
1960, ya que ocurrió en la
zona norte y centro-sur, sectores de mayor población.
El daño causado se calcula
en treinta mil millones de
dólares. Chile es un país
con la mayor experiencia
sísmica del globo y de reconocida institucionalidad en
materia de catástrofes, fue
sacudido primero por la tierra, luego por el océano y fi-
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nalmente por las sorpresas
de su propia capacidad de
reaccionar ante un escenario en que todo pareció salir
mal por unos cuantos días.
Una interpretación más
abstracta permite llevarnos
a definir este último terremoto y su posterior maremoto como una gigantesca
“crisis”. El evento catastrófico concentra en poco tiempo una conjunción de eventos tal, que pone a prueba en
un nivel de máximo estrés a
todo su sistema nacional de
respuesta, diseñado para
reaccionar a una emergencia. Esta redefinición permite obtener conclusiones
de carácter general aplicables a fenomenologías de
crisis de naturalezas distintas a las de un cataclismo:
- Es altamente probable
que todos los sistemas operativos y protocolos de tra-

tamiento de crisis colapsen
o fallen gravemente.
- Es sabio asumir que demasiadas cosas saldrán
mal en una crisis. De
lo contrario no lo sería.
- La confusión y la niebla
decisional se producen en
los tres niveles decisionales
(operativo, táctico y estratégico). No espere algo distinto, es una consecuencia
natural de la crisis.
- El espectro valórico-temporal se comprime al máximo: repentinamente, lo único trascendente pasa a ser
el conjunto de necesidades
básicas de la Pirámide de
Maslow, con el agravante
que demandan ser satisfechas de inmediato (supervivencia, agua, alimentos,
abrigo, seguridad, y otras
de su tipo).

revistaespectativa@espe.edu.ec

Un ejemplo: ante un
gran terremoto en la costa, se debe asumir que en
brevísimo plazo se producirá un maremoto. Reacción
cibernética: escapar a cotas superiores sin esperar
instrucciones de ningún
tipo de ninguno de los dos
niveles decisionales superiores (el Táctico y el Estratégico). En simple español: hay que arrancar a
los cerros sin esperar que
se lo diga una autoridad
local o el gobierno central,
porque mientras esos escalones definen el problema,
evalúan alternativas y deciden, usted morirá.
Otro ejemplo: la confusión y temor generalizados
son inductores del caos casi
instantáneo y, en razón de
la compresión valórico-temporal, se debe esperar disputas por insumos vitales,
saqueos y una lucha casi
despiadada pòr proveerlos a
la familia y a la comunidad
más cercana. Por ende, la
seguridad debe ser provista
de modo igualmente inmediato en los tres niveles, especialmente en el nivel operacional, automáticamente,
sin esperar instrucciones
derivadas de un proceso decisional analítico desarrollado por escalones superiores trabajando en centrales
de control de crisis lejos del
foco y con poca, deficiente
y sicológicamente descontextualizada información.

(en terremotos se calcula un
mínimo de 100). La supervivencia de una comunidad
dependerá de un juicioso
conjunto de decisiones autónomas . Parece razonable
asumir que nadie podrá decidir por usted en las primeras horas de una gran crisis,
de modo que ejercítese en
un proceso de toma de decisiones juiciosas para cuando
sobrevenga una emergencia
de gran magnitud.
Los mecanismos de manejo de crisis deben contener en su seno una legislación de crisis. Situaciones
extraordinarias
demandan medidas extraordinarias. Las organizaciones
se inhiben sometidas a la
obligación de atenerse a
Procedimientos Operativos Normales al enfrentar
una crisis.
Siempre deben atenderse con máxima prioridad
los requerimientos básicos
(en el caso del terremoto,
agua, alimentación y seguridad). Los decisores no
deben escatimar medios

para proveerlos de inmediato. En el caso del terremoto-maremoto de 2010,
los mecanismos centrales
de manejo de la emergencia
prefirieron contar con un
diagnóstico de necesidades
establecido sobre evidencia
empírica para orientar la
ayuda exterior, es decir, el
Modelo Racional en acción,
mientras la población clamaba por agua y los aviones extranjeros esperaban
en pista, cargados de agua.
Los gobiernos deben ahorrar, porque en todo futuro
aguarda una crisis que habrá que atender y consecuencias que tendrán que
ser mitigadas. El único factor común de todos los escenarios futuros es la crisis.
La
autocomplacencia
es letal. Es mejor no suponer jamás que se está bien
preparado para una crisis.
Finalmente, la sorpresa
es consustancial a la crisis. Cuando la emergencia
se presente, será sorprendido, no lo dude.

La población debe asumir que no tendrá apoyo organizado por algunas horas
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El Marketing 3.0
de Philip Kotler
Ing. Ana Elizabeth Cobos G., MsC
Directora de Marketing
aecobos@espe.edu.ec

E

l optimista
es una persona que visualiza una
oportunidad en cada
calamidad. Un pesimista es una persona
que visualiza una calamidad en cada oportunidad.
Winston Churchill.

ducir los desperdicios, contaminación, y
la escasez de agua. Aquellas instituciones
El padre del marketing moderno, Philip que se enfocan en lo “verde” tempranaKotler, visitó la capital ecuatoriana para mente establecerán una fuerte reputación
desarrollar el Congreso “Reinventando el y tendrán muchos seguidores. También
marketing para la nueva economía” y así ahorrarán más dinero en el largo plazo.”
compartir sus conocimientos ante más dijo el especialista.
de quinientas personas que asistieron al
Aconsejó utilizar las nuevas redes sociaevento. La cita congregó a empresarios,
mercadólogos, docentes, directivos y todos les como herramientas valiosas de promoción y publicidad.
aquellos interesados en el área.
Kotler abordó el tema de la recesión económica y la ubicó como parte del ciclo de
negocios. Señaló que para evitar pérdidas
en las inversiones y hacer frente a la crisis, debemos implementar estrategias de
reducción de riesgo muy definidas:

•
•
•
•

Blogs
Facebook, My Space, Twitter, Flicker
YouTube
Chateo

Tras una breve pausa, Kotler habló sobre
la nueva definición del Marketing: “Son las
actividades y procesos para crear, comuni• Mayores reservas
car, entregar e intercambiar ofrecimientos
• Inversiones compartidas
que tienen un valor para los consumidores,
• Sistemas de advertencia temprana
clientes, socios y la sociedad en general. Los
• Planificación de escenarios
ofrecimientos incluyen productos, servicios,
• Responsabilidad Social Corporativa
experiencias, lugares, personas, ideas y
Más adelante, el gurú de los negocios causas” explicó a la audiencia. “Las institucuestionó el tema del medio-ambientalis- ciones requieren de dos departamentos de
mo y cambio climatológico. “Las compañías Mercadeo: Uno, “Downstream (Corriente
tienen que enfocarse en lo “verde” para re- Abajo) cuya función consiste en realizar el

16

revistaespectativa@espe.edu.ec

marketing de sus productos
existentes y sus destrezas se
centran esencialmente en el
campo de la comunicación;
y otro, Upstream (Corriente
Arriba) que identifica nuevas oportunidades para los
siguientes 3-5 años y crea
nuevos modelos de negocios
bajo un enfoque estratégico.
El Marketing (Mercadeo)
debe convertirse en el motor
de crecimiento de la Institución” afirmó el expositor.
Con la ayuda de varias
diapositivas, Kotler comparó el Marketing 1.0, 2.0
y 3.0. El significado de la
definición 3.0 tiene que ver
con lo expresado en la misión, visión y valores corporativos. De esta manera, el
marketing se convierte en
un protagonista principal
en el diseño del futuro estratégico de la Institución.
Según Kotler, al manejar

el Marketing 3.0, las empre- cios que colaboran en mejorar la productividad y
sas se convierten en
la calidad.
“instituciones de
o
r
t
afecto” con las
“Den s, si
Piensan
siguientes caño
nco a egocio
i
c
e
racterísticas:
que
su cultud
su n nera
a
j
e
ra corporatiAlinean
man isma ma do
n
m
e
i
va constitulos intereses
de la está hac rá
a
o
l
ye su mejor
de todo el
d
que
que
e
s
p
,
i
l
a
i
activo y la
grupo de acahor ocio” Ph
g
e
tores.
fuente
princisin n otler.
K
pal de su ventaja corporativa.
Operan bajo la
modalidad de puerLa satisfacción del cliente
tas abiertas cuando se trata de contactar con la alta recibe altas calificaciones.
gerencia.
El encuentro con el máxiLa capacitación para sus mo exponente del marketing
empleados es constante y mundial finalizó ya entrada
la tasa de deserción de sus la tarde. Seminarium coorempleados es más baja.
dinó la realización de este
evento al que asistió una deContratan a personas
legación de la Escuela Polique tienen pasión por los
técnica del Ejército quienes
clientes.
coincidieron en implementar
Consideran a los provee- estas conceptualizaciones a
dores como verdaderos so- mediano y largo plazo.

Marketing 1.0 Centrado
en Productos

Marketing 2.0
Orientado al cliente

Marketing 3.0 Manejado
por valores

Objetivo

Vender Productos

Satisfacer y retener a
los consumidores

Convertir al mundo
en un mejor lugar

Fuerzas
Permisivas

Revolución Industrial

Tecnología de la
Información

Tecnología de
la Nueva Ola

La manera como
las compañías
visualizan al
Mercado

Compradores masivos con
necesidades físicas

Consumidor más
inteligente con mente
y corazón

Todo un ser humano con
mente, corazón y espíritu

Concepto clave
de Marketing

Desarrollo de productos

Diferenciación

Valores

Lineamientos
referentes al
Marketing de la
compañía

Especificación de producto

Posicionamiento
corporativo y del
producto

Corporativo,
visión, valores

Propuestas de
valor

Funcional

Funcional y emocional

Funcional, emocional y
espiritual

Interacción con
consumidores

Transacción de
Uno - Muchos

Relación de
Uno - Uno

Colaboración de
Muchos - Muchos
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Importancia del
hábito de estudio
Dra. Ximena Tapia Pazmiño
Psicóloga Educativa – Psicoterapeuta EMDR-CC
xltapia@espe.edu.ec

S

e habla del estudio
como una actividad mecánica, que
implica memorizar
hojas y hojas de información
para así obtener una buena
calificación, o tras especular cuántos puntos le faltan,
para aprobar una materia;
pero, en realidad, el estudio
es todo un proceso, que implica incorporar reglas técnicas y estrategias, a fin de
retener la mayor cantidad
de información y, conseguir,
por una parte, una buena
calificación en alguna evaluación; y por otra, retener
en la memoria, generalizar,
socializar, abstraer y aplicar, el conocimiento, lo cual
implica realmente aprender.

ne, desarrolla con facilidad
hábitos. Sin embargo, no
se debe perder de vista que
la formación de hábitos de
estudio está íntimamente
relacionada con la disciplina, el orden, la puntualidad
y sobre todo con la responsabilidad y autoestima,
porque
implica
construir un
e
Desarrollar
sistema de
“El qu
r algo
e
el hábito de
c
a
h
valores
quiere ncuentra
estudio es
e
adecuado
e
siempr de hacerlo,
un
paso
al conr
rma
imprescinuna fo quiere hace
texto sono
enu
e
c
u
dible que
n
q
e
l
e
e
cial en
siempr a para
,
potencia
a
d
a
s
n
el
que
u
a exc
la
capase
destra un erlo”. Prover
c
cidad
de
envuelve;
no ha árabe
aprendizaje
bio
además
de
y garantiza el
quererse, respeéxito
académico;
tarse y valorarse a sí
un joven que ha crecido res- mismo para obtener lo que
petando límites, tiempos y cree merece tener, en este
rutinas en el sueño, en la caso, buen rendimiento y
alimentación, en la higie- éxito académico.
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La mayoría de los estudiantes, por la poca o nula
organización de su tiempo,
se dedican a realizar sus sesiones de estudio un día antes de las evaluaciones, con
lo que se logra la retención
de la información por un
corto período de tiempo sin
significación en su aprendizaje, lo cual genera problemas a la hora de responder
a la evaluación o examen,
ya que no se siente seguros de lo que estudiaron, al
cerebro, por el poco tiempo
del que disponen y alteran
el ritmo de pensamiento
y confunden definiciones,
acontecimientos, ecuaciones o fórmulas. Las consecuencias se evidencian en
bajas calificaciones, bajo
rendimiento académico, lesionándose a sí mismo por
auto-cuestionamientos.
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Para un individuo que
no ha construido en su ser,
un adecuado sistema de valores como: la disciplina, la
responsabilidad, el orden,
la perseverancia y la constancia, que son también importantes pero menos priorizados para el estudio, le
será muy difícil adquirir un
hábito como el del estudio,
puesto que exige conjugar
funciones psíquicas superiores como: la fortaleza, la
voluntad, la concentración,
la atención, la memoria,
con todos sus componentes.
Un hábito de estudio, no
se adquiere de un momento
a otro, debe seguirse las siguientes recomendaciones:
Guardar una buena postura, preferible sentado
frente a su escritorio en
una silla de preferencia fija
y no rodante, a fin de prevenir dolores de espalda que
se traducirán más tarde en
dolores de cabeza, por la interrupción del curso normal
de irrigación sanguínea.
Repetirlo permanentemente y no únicamente
cuando se acerca el momento de presentar deberes expositivos o exámenes.

cómodo/a para estudiar y con respecto a la asignatuéste sea el sitio adecuado, ra.
lo convierta en su sitio más
agradable.
Descubrir en qué momento su cerebro está disTener todo el material de puesto a trabajar pues hay
trabajo a su alcance, con el personas que son nocturnas
fin de no hacerse trampas o y estudian antes de ir a dordistraerse.
mir; y otras personas que
son matutinas a quienes se
Planificar o establecer les facilita estudiar al moun horario en el que conste mento de levantarse.
el tiempo que se dedicará
a cada tarea y su tiempo
Si le es complicado estulibre.
diar solo/a, forme un grupo
de trabajo, con quienes voRevisar diariamente lo luntariamente lo deseen, y
aprendido, con una lec- apártese de aquellas comtura breve, haciéndose pañías que se burlen de su
preguntas sobre lo menos iniciativa, o lo que es peor,
entendido.
distraigan su atención hacia otras actividades poco
Evite hacerse “ayudas productivas o dañinas para
memoria”
inadecuadas su cuerpo y mente.
para el examen, perjudican
al momento de usarlas, porRecuerde
jerarquizar
que son consideradas frau- sus actividades y no perde; además, mientras las der de vista su norte, pues
construye pierde un tiempo ser estudiante de la ESPE,
implica ser
valioso en
responsaque podría dible, para
sipar
mantener
d u su prestidas
gio.

Concéntrese en una tarea durante un momento,
con el fin de entrenarse en
esta capacidad.
Terminar toda aquella
tarea que haya comenzado.
Ubicarse en un lugar donde se encuentre
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Inquietudes académicas en
la universidad
Dr. Arturo Aguirre U. Mgs.
Director de la Unidad de Desarrollo Educativo

E

s muy conocido que
en la educación
superior
existen
varios problemas
que aún quedan por resolver, algunos considerados
sustantivos en la educación
universitaria, sin embargo
los de más trascendencia
pueden ser:
La acumulación de asignaturas que el estudiante debe aprobar al término de un ciclo de estudios,
denominados
semestres,
quinquemestres o cuatrimestres, ubicados en dos y
hasta en tres períodos durante el año, a diferencia de
antaño, cuando se lograba
cumplir con los objetivos
trazados en tres trimestres de un ciclo de estudio
anual. No es que se defienda el pasado, pero cuando
se realiza un cambio, debe
considerarse lo que representa útil para una carrera;
que no se elimine las acciones y actividades importantes porque son necesarias y
significativas para el desarrollo de los aprendizajes, y
que se actualice o aumente
contenidos para mejorar la
formación del estudiante.

e inaplicables en la profesión, se aprecian casi en todas las asignaturas, donde
se ubican algunos temas, y
a veces capítulos, estudiados en la misma carrera.
Se crea así una frustración
para el estudiante, toda vez
que los objetivos, la metodología y la profundidad de
los contenidos, que al momento de la ejecución por
parte del docente, aparecen
con ciertas variaciones, de
acuerdo a los conocimientos
y aplicaciones que cada uno
enfoca y confunde al momento de hacer definiciones
concretas.

que cambian asignaturas
cada vez que a bien tienen,
asunto que va en perjuicio de los estudiantes. La
Institución debe ofrecer
una carrera con una malla
curricular bien definida,
misma que tendrá una duración entre cuatro y cinco
años para su renovación,
esto evitará inconvenientes
a las distintas promociones
de estudiantes.

Las estrategias de aprendizaje, empoderadas por
el docente para la acción,
constituyen la parte medular de la misión del educador. Si en la actualidad se
El cambio repentino de sigue con metodologías que
asignaturas, de la malla llevan a la memorización
curricular en las carreras, y a la reproducción de los
se da últimamente, por con- conocimientos, seguiremos,
siderar que algunas están lo que ha dado por llamarEl atiborramiento de obsoletas; sin embargo, hay se, en el “limbo”; o sea, no
contenidos en los progra- “curriculistas”,
docentes, hemos avanzado. Se consimas de asignatura, insulsos sin conocimientos técnicos, deraría un retroceso de la
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educación, un sacrilegio al aprendizaje, ella debe mani“templo del saber”, una bur- festarse de manera permala a la condición humana y nente, para tener la oporun chantaje a las tecnolo- tunidad de retroalimentar
gías de la informacon oportunidad y
y
ción y la comuniconseguir la tan
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av
virtual, no
ras cad sunto que va dad.
a
se
pueden
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s
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todologías que
luación
no
estudi
han malogrado
solo beneficia o
las capacidades de la
perjudica al estujuventud estudiosa.
diante, por los resultados,
es el maestro quien lleva
La mitológica evaluación también su buena parte de
de los aprendizajes devie- este proceso, si se analiza
ne del proceso de enseñan- como el producto logrado,
za aprendizaje y el control o como las metas alcanzapermanente del docente en das y/o como las compeel aula. Es lógico que así tencias obtenidas después
como se enseña se evalúa. de un proceso educativo
La evaluación es considera- culminado.
da como un proceso sistémico que a la culminación de
El docente que evalúa
un tema, capítulo o unidad los aprendizajes es tan resdidáctica, se debe veponsable como sus esrificar los niveles o
estándares de calidad de aprendizaje que los estudiantes lograron.
La evaluación no
solo debe realizarse al final de
los procesos
contenidos de

tudiantes, el proceso no lo
hace solo sino con la conducción del maestro, de tal
manera que, si el curso en
su mayoría fracasa se considera también al docente
arruinado.
Éstos son los problemas
académicos, que debe resolver la universidad, con
todos los elementos responsables en cada área deben
ser encaminados por una
vía asertiva, sin apresuramientos, sin exigencias que
lleven a la consecución de
logros,en lo posible aplicando el paradigma que tienen
los suecos, “La Cultura del
Slowdown”, mediante la
cual trabajan con un esquema para debatir y debatir
realizando “n” reuniones,
ponderaciones, hasta llegar a la ejecución del proyecto mínimo en dos años,
con ello todo lo que se hace
debe estar suficientemente
valorado para su aplicación
y todo lo que se forma debe
ser de calidad.
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Rol de las carreras formadoras de
maestros en la sociedad ecuatoriana
MsC. Paulina Ortiz Morales
Docente del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales
paulinaortizm@gmail.com

E

ste es un tema apasionante y profundo porque se refiere a una actividad
que es considerada ciencia,
técnica y arte, pues en la
formación del docente ha
recaído la responsabilidad
de sustentar el permanente
mejoramiento de la sociedad, en respuesta al avance
científico, tecnológico y a las
expectativas de la sociedad.
La función principal de
las carreras formadoras de
maestros es sin lugar a dudas, formar a los futuros docentes de las instituciones
educativas de una sociedad,
pues todas las sociedades
siempre van a requerir de
profesionales que acompañen tanto en la parte pedagógica como didáctica a las
nuevas generaciones.
Durkheim decía: “educar
es introducir a las nuevas
generaciones dentro de los
patrones culturales de la
sociedad”, esta es una concepción muy tradicional,
pero con un gran acierto,
los maestros deben lograr
que los jóvenes sean parte
de la sociedad que les toca
vivir, vinculándolos a patrones culturales que ella
exige. Esta concepción se
contrapone a las continuas
críticas vertidas, en la ac-
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tualidad, a las ciencias de
la educación.
Surge constantemente la
necesidad en la sociedad de
formar un maestro con una
nueva imagen, tratando de
provocar educabilidad y de
igual forma a las comunidades humanas que necesitan
de la enseñabilidad, es decir
de espacios para compartir
el gran patrimonio del saber que la sociedad produce. Entonces, hoy en día el
papel de los formadores no
es solo “enseñar, explicar
o examinar” conocimientos
que tendrán una vigencia
limitada y estarán siempre
accesibles; es ayudar a los
estudiantes a “aprender a
aprender” de manera autónoma, en esta cultura del
cambio, y promover su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades

críticas y aplicativas, aprovechando la inmensa información disponible y las potentes herramientas TIC.
Actualmente, se presentan nuevas dimensiones en
las que debe ser educado el
ser humano tales como: la
estimulación de sus potencialidades humanas como
la inteligencia y el desarrollo afectivo, la educación en
valores, el respeto al medio,
el respeto a la democracia,
a la interculturalidad, entre otras. Con estas responsabilidades, las carreras de
ciencias de la educación,
deben encargarse de armonizar los currículos que
explican el acto educativo.
El futuro profesional de la
educación debe estar capacitado para poder afrontar
científicamente los nuevos
retos que le impone la prác-
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tica educativa, al asumir el tar el encuentro académico
rol de educador en una
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ón”
las carreras
de
conociformadoras de
mientos, sino
maestros deben
que debe alcanzar
plantear a una sociefines más importantes
dad joven y exigente, su como el aprendizaje y prácaplicación debe considerar tica de valores, comportala eliminación de currículos mientos sociales implícitos,
que privilegien el divorcio puntos de vista críticos,
múltiple entre las materias, toma de conciencia frente a
para dar paso a un currícu- los desafíos de la sociedad y
lo que tenga como principio la implementación de una
fundamental una disciplina comunidad fecunda en el
concebida como un conjunto establecimiento de procesos
de realidades inferidas de de comunicación individual
un proceso científico y que y social.
cada disciplina trate de resolver problemas del hecho
En este contexto la ineducativo. Edgar Morín en vestigación debe ser uno de
una de sus obras dice que los ejes esenciales del currílas disciplinas confluyen a culo, para insertar al futuro
un solo punto focal: el todo maestro en la práctica iny la parte, entonces la edu- vestigativa del espacio educación debe ser considerada cativo, relacionándolo de
como un hecho permanente forma activa a la práctica
y cambiante, que obedece a docente y profesional; conuna actividad llena de experiencias alternativas que
logran plasmar un perfil
profesional del futuro educador dentro de una didáctica amplia, estimulante y
poco restrictiva.

virtiéndolo en un elemento
de aprendizaje que le ayudará a mantenerse en la
constante interrogante sobre la realidad y el contexto
de la educación.
Las competencias que
debe desarrollar el futuro
docente comprenden:
Capacidad en el conocimiento y manejo básico de
las tecnologías de la información educativa y la comunicación.
Capacidad para manejar
la multiculturalidad y la diversidad.
Capacidad para desarrollar dinámica de grupos en
los procesos formativos.
Capacidad para la resolución de conflictos y trabajo cooperativo.
Capacidad para desarrollar y manejar la inteligencia emocional.
Desarrollo de actitudes
hacia la investigación en
el aula para aprovechar al
máximo las posibilidades
didácticas que proporcionan las TIC.
Predisposición al aprendizaje continuo y a la actualización docente.

Es así que, la formación
del educador debe permitir
una constante comunicación de los participantes en
el proceso, es decir posibili-
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La ESPE está registrada
en las redes sociales
Verónica Andrade
Tlga. en Secretariado Ejecutivo - Rectorado
veronica.andrade@espe.edu.ec

L

as Redes Sociales
son una actitud y
no
precisamente
una tecnología.
Las redes sociales o las
herramientas Web 2.0 que
aproximadamente están en
el Internet desde 1997, han
sido, desde su comienzo y hasta ahora,
la forma
más
rápida para
conectarse
con distin-tos usuarios
en
tiempo
real; las rere
des sociales tienen una
utilidad más allá del
pasatiempo y el ocio, es
primordial
reconocer
que éstas se convirtieron
en la manera más fácil y
económica para: socializar, negociar, promocionar y aprender.
Aunque se advierte los
riesgos de estas páginas
electrónicas, es necesario
entender que las redes sociales son el motor multiplicador, que posibilitan
ampliar
conocimientos,
realizar un seguimiento a
egresados, contribuir a la
investigación, promocionar
proyectos que podrán ingresar en mercados inter-
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nacionales y retroalimentar cambios con beneficios
positivos. Es decir, estos
medios permiten a nuestra
ESPE conocer, investigar,
y garantizar la información
con apoyo inmediato.

ca del Ejército, con el apoyo de autoridades y con el
propósito de actualizar su
sistema de información, se
registró desde inicios del
año 2010 en las redes sociales más reconocidas, como:
Facebook, Youtube, FlicPor esto kr, Wikipedia, entre otras,
la Escuela para brindar a sus clientes
Politécni internos y externos un serPolitécnivicio de orientación
institucional; y generar una imagen
internacional, pro
proyectándonos
con
ello al cumplimien
cumplimiento de nuestra visión
de ser reconocidos y
certificados interna
internacionalmente.
En estos meses, gracias
al ingenio y creatividad
de jóvenes funcionarios
y estudiantes, la ESPE
tiene más de mil usua
usuarios conectados. invi
invitamos a la comunidad
politécnica para que
formen parte de nues
nuestras páginas donde
podrán promocionar
sus proyectos, iniciati
iniciativas, eventos educacio
educacionales, que coadyuven
a mejorar la calidad
de nuestra apreciada
Universidad.
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Giras de observación:
Un método objetivo de aprendizaje
Ing. Vicente Anzules
Docente - investigador, Carrera de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias, Santo Domingo de los Tsáchilas
vicente_anzules@hotmail.com

ción, para 17 estudiantes y
56 productores del Congoma.

L

a Carrera de Ingeniería en Ciencias
Agropecuarias, Santo Domingo, mantiene vinculación con un grupo
de productores de cacao del
recinto El Congoma, parroquia Luz de América, cantón Santo Domingo.
Los estudiantes de la carrera principalmente del
noveno nivel, a través de
las prácticas en Desarrollo
Rural y Extensión Agropecuaria, mantienen una
notable interacción con los
habitantes de este sector
con quienes comparten conocimientos y experiencias.
Esta interacción ha posibilitado analizar la problemática del cultivo y buscar
soluciones.

26

Para el manejo adecuado de la postcosecha. Se determinó que los productores necesitaban fortalecer
sus conocimientos en los
procesos de fermentación
y secado de la almendra,
fundamentales para lograr
calidad y aroma, aspectos
relevantes para la exportación. En consecuencia, se
estableció contacto con la
Asociación de trabajadores
agrícolas” Buena Suerte” filial
de UNOCACE,
en el cantón El
Empalme, que
tiene amplia experiencia en el
manejo postcosecha del cacao.
Y se planeó una
gira de observa-

La gira de observación
permitió la integración con
otros grupos de productores
y conocer los materiales e
infraestructura que se emplean en la fermentación,
secado y selección de los
granos. El aprendizaje, sirvió para que los productores
del Congoma, implementen
infraestructuras similares,
con lo cual se empezó a mejorar la postcosecha del cacao y el nivel de vida de los
participantes.
Las giras de observación
constituyen un método
de extensión importante
porque acortan camino en
los procesos de aprendizaje al aprovechar los conocimientos y experiencias
generados por grupos de
productores en un rubro
determinado.
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La ESPE participa en
proyecto del OIEA
Ing. Juan Tigrero Salas
Investigador, IASA I
jotigrero@yahoo.com

L

as moscas de la fruta son un problema
cuarentenario
de
importancia,
que
frecuentemente causa restricciones a la exportación
de frutas y hortalizas de varios países del mundo. En el
caso de nuestro país, frutas
como el mango, son sujetas
a tratamientos postcosecha
previa su exportación hacia los Estados Unidos de
Norteamérica. Para el caso
de Sur América, la especie
de mosca de la fruta más
importante, por su intensidad de ataque, así como
por atacar a cultivos de exportación de importancia,
es Anastrepha fraterculus
(Wied), pero actualmente
se está considerando como
una sola especie a un complejo de varias que fenotípicamente son muy parecidas. Por ello, el Organismo

Dr. Vicente Hernández Ortíz, Investigador mexicano del Instituto Nacional
de Ecología, Veracruz, México, Ing. Juan Tigrero, Investigador, del IASA I ESPE, en las instalaciones del INECOL Xalapa, México, realizaron el Curso
de entrenamiento.

Internacional de Energía
Atómica (OIEA) ha decidido financiar el proyecto de
investigación
“Morphological characterization and
distribution of the species
within the Anastrepha fraterculus complex in Latin
America”, propuesto por

el Dr. Vicente Hernández
(foto, a la izquierda), investigador del INECOL de
Veracruz, México. En el
proyecto se integraron los
países de México, Colombia, Ecuador y Perú. Por
nuestro país, la ESPE fue
invitada a participar, a través del Ing. Juan Tigrero
(foto, a la derecha), docente
de la Carrera de Ingeniería
en Ciencias Agropecuarias
(IASA I).

Ceratis Capitata o mosca de la fruta
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Rector de la ESPE recibe
visitas
Dr. Alfredo Suquilanda Valdivieso
Director Unidad Relaciónes de Cooperación Interinstitucional
asuquilanda@espe.edu.ec

E

l señor Rector de la ESPE
recibió importantes visitas
para afianzar las relaciones de
cooperación interinstitucional:

A fin de tratar la firma de un convenio
interinstitucional, el Rector de la Universidad Og Mandino, Jesús Vintimilla, y
una delegación que le acompañaba visitó al Rector con el propósito de suscribir
este instrumento legal que permita organizar y desarrollar proyectos y actividades de interés para ambas instituciones
en el ámbito académico, de la ciencia y la
tecnología que incluirán capacitación docente, pasantías, y formación de equipos
conjuntos de investigación.

El Sr. Jesús Vintimilla, MBA, Rector de la Universidad Og Mandino (izq) junto al Sr. Crnl. Carlos
Rodríguez Arrieta, Rector de la ESPE.

El Sr. Crnl. Carlos Rodríguez, Rector entrega
material promocional al Sr. Crnl. Marcio Velloso, Agregado Militar de la Embajada de Brasil.

El Crnl. Marcio Velloso, Agregado Militar de la
la Embajada de Brasil en
Ecuador se comprometió a
buscar la colaboración del
Instituto Militar de Ingeniería de Brasil para implementar programas de
doctorado en la ESPE, a la
vez que presentó al nuevo
Agregado Militar Brasileño, Crnl. Marcelo Cunha.
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La accesibilidad física en los
Centros de Educación Superior
Colaboración externa:
Fanny Rodríguez López.
Arquitecta-Urbanista y Diseño Universal
fafa_rodríguez@yahoo.com .mx

seño Universal, bajo las siguientes recomendaciones:

rias para personas con discapacidad.

Tomar en cuenta la accesibilidad desde las vías
públicas, calzadas y aceras,
y desde dentro de la edificación hacia fuera, con el
objeto de lograr relaciones
armónicas accesibles con la
as
universidades edificación construida y el
que se precian de ir espacio público, para que
a la par del tiempo, forme parte de la malla de
en una edad cien- accesibilidad urbana.
tífica y humanísticamente
muy desarrollada, deberían
Diseñar con prolijidad
ser las primeras institucio- el tratamiento de ingresos
nes que garanticen la igual- peatonales y vehiculares;
dad de oportunidades para determinar áreas de partodos. Este derecho se ase- queaderos próximos y segura a través de entornos y ñalados para personas con
espacios internos accesibles discapacidad; tratamientos
integrados.
versátiles en la circulación
horizontal y vertical con inDesafortunadamente, en formación sensorial.
nuestra ciudad muy pocas
Destinar baterías sanitauniversidades han planificado y diseñado sus edificaciones y demás instalaciones observando parámetros
de accesibilidad.

Tratamiento
unificado
de pisos usando texturas y
colores diferenciados, así
como materiales no deslizantes.

L

El cumplimiento de estas recomendaciones generan un doble beneficio, por
un lado destaca la imagen
universitaria transformándose en ícono académico y
de ubicación urbana y por
otro lado garantiza la seguridad, comodidad y alegría
de cultivarse en una institución que valora a todas
las personas, quienes se sumaron al pensamiento “las
ciudades más democráticas
y humanas son las que logran que la mayor parte de
sus habitantes puedan vivir cómodamente en ellas”.

Ante esta realidad el
Consejo Nacional de Discapacidades,
CONADIS,
muy comedidamente solicitó al Consejo Nacional de
Universidades y Escuelas
Politécnicas, CONESUP,
obligue que éstas cumplan
con la ley publicada en el
registro oficial N996 del 10
de Agosto de 1992. Esta Ley
implica la aplicación del Di-
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Ecuador en la visión
de un extranjero
Celso Macedo
Tcrn. de la Fuerza Aérea
Agregado de la República de Brasil
cmacedo@espe.edu.ec

E

n el 2009, cuando
la Fuerza Aérea de
Brasil me designó
para una misión en
Ecuador, yo empecé a buscar información sobre el país
donde viviría con mi familia
por los próximos dos años,
ya que poco sabía sobre el
mismo y necesitaba planear
las acciones para una continuidad existencial en una
realidad nueva y completamente desconocida.

En verdad, me ha encantado o sorprendido cada día.

Cambio de un paradigma
Para nosotros brasileños, estar cerca de la línea
del Ecuador, representa un
calor insoportable, un clima
desértico o ecuatorial, con
mucha humedad y mucho
calor. Pero en Quito, al contrario y gracias a la altitud,
hay un clima de montaña,
donde no se necesita aire
acondicionado. Más aún,
Pertenezco a la parcela hay muchas chimeneas,
más instruida de Brasil, con una paradoja espectacular.
postgrado, MBA y he permanecido en muchos países. ¿Qué ocurre entonces?
Aún así, casi nada conocía
Ecuador concentra, en
sobre este país pequeño en un área equivalente al esla mitad del mundo.
tado de São Paulo (Brasil),
una diversidad más grande
Hoy, a casi tres
que en todo Brasil, o que
meses de haber
cualquier otro país. Tiene
llegado, yo rela costa del Pacífico, con las
conozco que las
islas Galápagos, con una ri
riinformaciones
queza ecológica inigualable.
previas son
Al este, la flora y fauna
ínfimas o
amazónica; y, al centro,
irrelevanla cordillera, con volca
volcates, a la
nes y picos cubiertos
vez que la
de nieve. Además, la
realidad
población es hones
honeses
muta, trabajadora, muy
cho más
cortés y acogedora,
deslumde mucha tradición,
brante.
civismo y dotes ar
artísticos. En
el comercio
se encuen
encuentra de
todo,
con ópt i m a
calidad
a bajo
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costo. Aún así, no hay vuelos directos entre Brasil y
Ecuador, mostrando que
no hay mucho tráfico aéreo
entre estos dos países. Los
principales destinos turísticos internacionales de los
brasileños son Estados Unidos y Europa.
Así, en mi percepción,
hay solamente dos carencias lamentables en este
país hermoso, que dispone de lugares únicos en
el mundo con una belleza
singular: una estrategia de
desarrollo y una política de
incentivo del turismo.
Ventajas Competitivas
El corte de la línea del
Ecuador trae ventajas competitivas que son imposibles
de imitar por otros países.
Los experimentos físicos
muestran a cualquier niño
lo que en todo el resto del
globo solo se conoce por teorías y ecuaciones complejas. Además, los lanzamientos de vehículos espaciales
de acá serían mucho más
económicos por partir de
una altitud por encima de
los 3.000 m., en la línea del
Ecuador, lo que justificaría
un centro de lanzamientos espaciales ecuatoriano,
ofreciendo ese servicio a todos los interesados. Evidentemente, su proyecto debe
considerar todos los aspectos, principalmente de seguridad de la población y
de los impactos ambientales. En Brasil, ya se juzga
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como bueno el potencial del
centro de lanzamientos de
Alcántara (MA/Brasil), por
estar ubicado cerca de la línea del Ecuador (2°18’ Sur),
pero en el nivel del mar. Estoy seguro que Ecuador reúne las mejores condiciones
ambientales posibles en el
globo para la economía de
combustible en lanzamientos espaciales, o que significaría más carga útil en
cada lanzamiento.
El potencial
desperdiciado
El centro histórico de
Quito es más grande y más
preservado que Ouro Preto (MG-Brasil), también
patrimonio mundial de la
humanidad, nombrado por
la UNESCO, y donde centenas de visitantes extranjeros acuden a conocerlo todos los años.
En Nepal, una de las
más importantes fuentes
de renta para el gobierno es
la escalada al Everest (US
$25,000.00/persona).
En
Ecuador, al contrario, poco
o nada se explora de sus altísimos picos.
Debido a su clima, las
frutas de Ecuador tienen
mucho más sabor que todas
las que yo he probado hasta

hoy. Su “marfil
vegetal”
presenta un
valor artístico y ecológico fantástico,
cuyo talento
del
pueblo
transforma
en piezas bellísimas.
En
la
ESPE,
por Muestra del talento de artesanía ecuatoriana
ejemplo,
se
desarrollan proyectos de inEn Ecuador existen exvestigación científica a nivel de vanguardia mundial celentes cursos de inglés, a
del conocimiento, mostran- costos mucho más bajos que
do el potencial académico los citados. ¡Y como regalo
de este pueblo tranquilo y el idioma español!
humilde.
Estoy seguro que la diEn fin, Ecuador posee un vulgación masiva de estas
área pequeña, pero extre- opciones, atraería muchos
madamente privilegiada, estudiantes extranjeros gericas en opciones de turis- nerando un gran desarrollo
mo ecológico, de aventura, de este mercado.
cultural y de playa (náutico). Además de óptimas Mi pequeño aporte
Debido a mis gratas sorcondiciones para la realizapresas, yo estoy divulgando
ción de muchos deportes.
a todos mis contactos, vía
correo electrónico, esas riEstudios lingüísticos:
otro campo inexplorado quezas; tal es así, que reciPara estudiar inglés, los biré a un primo y dos amibrasileños, así como todos gos, que quieren comprobar
los estudiantes extranjeros, por sí mismos lo que les
buscan EUA, Reino Unido, cuento. Este es el potencial
o Canadá. Allí se quedan de una buena comunicahasta un año estudiando, ción.
y consumiendo para vivir. Palabras finales
Hasta
ÁfriEn Brasil, se dice “Dios
ca del Sur
ya descubrió es brasileño”, para concebir
las ventajas un país tan grande, hermoy explora la so y rico. Ahora, después
enseñanza de
idiomas a los de conocer solo un poquito
extr anjer os , de este país, yo cambiaría
utilizando el el dicho por “Dios es ecuaprecio
más
bajo
como toriano”, y las inversiones
tienen retorno seguro.
atractivo.

Paisaje urbano en los alrededores de Quito.
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El Club Ecológico y
la vinculación con la
colectividad
Ing. Wilson Jácome E.
Docente de la Carrera de Ing. Geográfica y del Medio Ambiente
wjacome@espe.edue.ec

E

l Club Ecológico de la ESPE desarrolla importantes actividades
y proyectos de vinculación con la
colectividad, entre las que se destaca la capacitación y concienciación ecológica a varios colegios de la localidad.
Es así que, el 12 de mayo de 2010, a petición de las autoridades del Colegio Nacional Dr. Arturo Freire, de Tababela, el Ing.
Wilson Jácome e Ing. Ricardo Pachacama,
docentes de la Carrera de Ing. Geográfica y
del Medio Ambiente, dictaron la Conferencia “Problemática Ambiental del Ecuador”.
La conferencia abordó tópicos relacionados con los principales problemas ambientales del país, las causas del deterioro
ambiental, las áreas geográficas más afectadas del Ecuador, y las principales actividades productivas con mayor incidencia
ambiental.

El Ing. Wilson Jácome explica las causas del deterioro de
nuestro planeta a los estudiantes del sector de Pifo.

Además, se dio a conocer los diferentes
proyectos que el Club Ecológico realiza,
tales como: reciclaje de papel, reciclaje de
envases y fundas plásticas, recolección de
pilas, reforestación, conservación de colibríes, y parque ecológico de la ESPE.
En este contexto, es posible mencionar
que se coordina con el proyecto de BiciAcción del Municipio del Cantón Rumiñahui, el cual está relacionado con la
movilidad alternativa, e incentiva el uso
de la bicicleta como medio de transporte
para quienes residen cerca del Campus
Politécnico.

El Ing. Ricardo Pachacama M., integrante del Club Ecológico, dicta la conferencia acerca de la problemática
ambiental a los estudiantes del Colegio Dr. Arturo Freire, en Tababela, Pifo.
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Actividades como ésta fortalecen la vinculación de la ESPE con la comunidad y
posibilitan crear una conciencia ecológica,
a fin de conservar los recursos naturales y
proteger el ambiente.
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Estudiante extranjera
rompiendo esquemas
Por: Benjamin

¿Qué méritos alcanzó como
Me
estudiante de Ingeniería Mecatrónica?

M

arjan Haj Mohammad Ali Hidalgo, de nacionalidad iraní, ha
incursionado satisfactoriamente en la carrera de ingeniería
mecatrónica, que para muchos
estudiantes es considerada una
profesión a la cual sólo se dedican los hombres. Ella rompe
los esquemas y nos comparte
su experiencia académica.
¿Por qué eligió la carrera de
Ingeniería en Mecatrónica?
Desde pequeña siempre quise escoger algo para ayudar a
la gente. Me encantaba ser
enfermera o protectora del
medio ambiente, tengo tendencia ecologista, no soporto
a la persona que arroja basura y le sugiero que utilice
los lugares destinados a la
recolección. Llegué al Ecuador
hace seis años y me di cuenta de
mis tendencias hacia la tecnología y el mundo moderno, todo
lo que es automatización. Tenía
como opción España para estudiar robótica, pero no hablaba
bien el español, por lo que en la
búsqueda académica, encontré
Mecatrónica en la ESPE y me
encantó cuando ví sus aplicaciones: automatización industrial,
inteligencia artificial.

Viajé a México a un semestre
de intercambio en el Tecnológico
de Monterrey y cuando regresé
me convalidaron mis materias,
lo cual me ayudó para ingresar
al octavo nivel. La ESPE me
re
otorgó una beca al cumplir el record académico en notas.
¿Cuál fue su experiencia en
el TEC?
Aunque dudé para aplicar
Tec
al intercambio porque el Tecnológico de Monterrey tiene un
alto nivel académico, dije ¡por
qué no¡. Hay que arriesgarse.
cuen
Cuando estuve allá me di cuenta que la ESPE está al mismo
nivel académico y yo estaba
in
bien preparada. Sin duda, el intercambio incrementa nuestros
conocimientos. Logré apreciar
fal
una diferencia, a la ESPE le falestudian
ta involucrar más a los estudiantes en el campo empresarial, ya
que allá acuden representantes
de prestigiosas empresas para
multi
buscarlos. La empresa multinacional Honeywell en el TEC
Me
busca estudiantes sólo de Mecatrónica, para becarlos por un
semestre, analizan cuál es su
mejor conocimiento: mecánica,
automatización o diseño, y a los
destacados los envían a Estados
Unidos para que trabajen con
dó
científicos. A más de 10.000 dólares. Creo que la ESPE no está
lejos de eso.
metodolo
¿Se diferencia la metodología de los profesores?
Sí, creo que somos más teóriprácti
cos y nos apoyamos en la prácti-

ca. No digo que es malo. Pero,
allá es al reves, casi todo es
asigna
práctica. La mayoría de asignami
turas son laboratorios, 50 minutos de teoría y tres horas de
práctica, con lo cual se facilita el
desarrollo de los proyectos. De
esto deduzco que en el campus
del TEC se mantinen diversas
aplicaciones de la Mecatrónica.
Todo está automatizado.
¿Cuáles son las expectativas
como profesional?
En menos de dos años aspiro
se
a estar graduada. Quiero seguir un postgrado internacional
espe
en mecatrónica, Alemania esperegre
cíficamente, luego quiero regresar al Ecuador para trabajar en
el área de robótica con energías
satisfac
renovables. Mi mayor satisfacción será aplicar lo que aprendí
ha
en beneficio de las personas, hacer obras sociales e integrarme
a Ingenieros Sin Fronteras.
estu
¿Un mensaje para los estudiantes?
La Carrera no es una carrera, debemos ir despacio, sin
lle
quedarnos a medias para llegar al objetivo. Como mujer me
siento orgullosa, así elimino ese
prehistó
prejuicio y machismo prehistórico de que la Mecatrónica es
una carrera para los hombres,
no hay diferencia ni limitación.
Ahora las mujeres estamos en
adminis
el campo tecnológico, administrativo y nos destacamos.
“Baraye hame arezuye movafaghiat mikonam va hamishe be llolo beshetabid”
“Para todos les deseo muchos éxitos y siempre sigan
hacia adelante“
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El libro en audio para
personas con discapacidad
visual
MSc. Bety Vasco
Directora Biblioteca Alejandro Segovia
vobetyn@yahoo.es

C

on motivo de conmemorar el Día
Internacional del
Libro, el Ministerio de Cultura, la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y
el Ministerio de Relaciones
Exteriores, invitaron a la
ESPE para que participe en
el evento “Fiesta del libro:
abril libros mil”, a través
de la sección no videntes de
la Biblioteca. Su presencia
fue de gran valor ya que los
asistentes, constataron que
la lectura, en la actualidad,
Estudiantes del Colegio Leonardo Ponce, de la ciudad de Quito, conocono
cieron los servicios que ofrece la Biblioteca en el área de no videntes.

no solo es de un libro
físico, sino que gracias
a la nueva tecnología
dislas personas, con dis
puecapacidad visual, pue
den acceder a lecturas
digide libros en texto digi
tal, audio y MP3.

BiEl Dr. José Benavides, funcionario de la Bi
blioteca no Videntes, presenta una película
a los participantes del evento “Fiesta del libro: abril libros mil”.
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rrera visual. El lograr una
sonrisa en el rostro de un
niño, un joven o un adulto
representó la satisfacción
del deber cumplido.

El libro facilita el conocimiento de los demás y la
cristalización de sus ideas,
Los participantes, posibilita la comprensión
cole- del universo que nos roestudiantes de cole
Qui- dea, ayuda a instruirse sin
gios y público de Qui
entu- importar la edad o género;
to, estuvieron entu
siasmados al conocer pero para la Biblioteca de
biblio- no Videntes esto es un mito
el valioso fondo biblio
gráfico existente y las porque los funcionarios
películas disponibles, demuestran que nada es
ayuda- imposible, pese a sus múllas cuales les ayuda
ría a superar la ba- tiples limitaciones, se invo-

revistaespectativa@espe.edu.ec

lucran en el manejo de las
tecnologías de información
y comunicación, TIC, para
superar las barreras y realizar lecturas de libros en
formato digital.
La lectura para no videntes es una antología
producida por la Biblioteca,
Audiolibros o Tiflolibros,
reúne literatura e información sobre las posibilidades
de desarrollo de personas
con ceguera. El objetivo del
libro en audio es disipar temores y prejuicios en torno
a las personas con discapacidad visual, mediante
un recorrido literario, con
textos de variado origen
en los que figuran personajes ciegos, representa las
múltiples realidades de las

personas con limitaciones
visuales se contrasta a los
atractivos personajes que el
lector conocer a lo largo de
las páginas.

y la capacitación en el uso
de las TIC, la convierten en
pionera dentro del país, ya
que con sus servicios llegan
a los rincones más alejados
de las provincias de nuestra
La ceguera es el hilo que Patria. Sin duda, esta acticonducirá al lector de esta vidad es valiosa, constituantología por mitos y reaye un aporte fundamental
lidades de distintas épocas
para el sector vulnerable,
y culturas, a través de las
quienes, apoyados en las
palabras de Serrano, Valderrama Andrade, Paz, J.J. TIC, han logrado insertarse
Benítez, Gabriel García en el campo laboral.
Márquez, José Martí, Julio
Entendernos es la mejor
Cortázar, Mario Benedetti,
forma
de estar cerca y favoPlatón, entre otros.
recer las condiciones para la
La labor emprendida construcción de una sociepor la ESPE, a través de la dad más inclusiva, que toBiblioteca y la sección no das las personas tengamos
Videntes, en la edición de las mismas oportunidades
Audiolibros o Tiflolibros, de ser útiles a una sociedad
incluyente y progresista.
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Intercambio estudiantil en el
Tecnológico de Monterrey
Marlene Ibarra V
Estudiante de la Carrera de Ingeniería Comercial
marleneibarra_11@yahoo.es

L

uno de los valores a los que
debemos aferrarnos, puesto
que el ser humildes te acerca más a Dios y te ayuda a
ver el mundo de una forma
en la cual todos y cada uno
de nosotros comprendamos
que poseemos las mismas
oportunidades, indistintamente de la bandera que
nos cobije, todos tenemos
las mismas capacidades
para lograrlo ya que somos
jóvenes llenos de ganas, de
sueños, de metas, de anheLos estudiantes del TEC visitan el
los que cumplir y vivir. Esta monumento a la Independencia en
México DF.
Conocer México me ayu- experiencia demuestra que
dó a prestar atención a los ecuatorianos no son tan lo necesario para lograr tu
las diferencias culturales, diferentes a los mexicanos. más ardiente deseo y acabarás lográndolo”, bueno,
económicas, políticas y soNosotros aún vivimos en yo a veces me pregunto ¿Sí
ciales que existen entre
los dos países y la verdad un país que se aferra a se- en cada momento de nueses que son muchas, pero guir una tendencia, un pen- tras vidas hacemos lo sufieso no debe hacer que nos samiento que no nos deja ciente para alcanzar esos
creamos menos o más que ser libres, decir y hacer lo deseos? pero si los logros y
nadie. Esta reflexión solo que pensamos y sentimos: los sueños fueran fáciles de
nos debe ayudar a tomar en Aquí, viene a mi mente alcanzar, no seríamos capacuenta que la humildad es algo pronunciado por Lu- ces de esforzarnos cada día
dwig van Beethoven “Haz por conseguirlos. La perseverancia, el positivismo del
ser humano, el mismo esfuerzo, junto a cada una de
las maneras de convertirnos en forjadores de nuestro propio destino, permite
que sigamos adelante, sobre todo cuando las oportunidades están ahí, solo cabe
tomar una decisión, ya que
en la vida nos arrepentimos mucho más de aquello
que dejamos de hacer, que
de aquello que terminamos
Entrada principal del Tecnológico de Monterrey - México
haciendo.
as
oportunidades
llegan una sola vez
en la vida y es por
ese motivo que estoy aquí persiguiendo un
sueño, aprovechando esta
oportunidad que Dios y la
vida me brinda por intermedio de mis padres y de
mi querida ESPE. La experiencia de estudiar un semestre fuera de tu país te
enriquece no solo académicamente sino mental, cultural y espiritualmente.
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Semana de innovación y
emprendimiento ESPE 2010
Ing. Maribel Maya
Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, CIDE
mmaya@espe.edu.ec

E

l objetivo de la Semana de Innovación y Emprendimiento es
motivar para que los emprendedores inicien con éxito el proceso
de creación de empresas innovadoras, con
conocimientos y herramientas generadas a
través de investigaciones realizadas en la
universidad.
Con este propósito el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial, CIDE,
realizó la Semana de Innovación y Emprendimiento ESPE 2010, para mantener
la tradición de fomentar la cultura de emprendimiento en la comunidad universitaria. En el evento se impartieron 12 conferencias, 3 paneles y 4 cursos sustentados
por expertos nacionales e internacionales.
William y Alfredo Roldán, del Parque Soft
de Colombia, dictaron el curso de Creación
de empresas de base tecnológica y las conferencias de Emprendedores en el contexto
tecnológico y Parques científicos - tecnológicos; Rodrigo Navia de INCUBATEC,
Chile, sustentó la conferencia Dirección y
Gestión de la Innovación y dictó el curso
Transferencia de Proyectos de Investigación en Proyectos de Inversión. El evento
contó con la brillante participación de Diego Merino, Director de la Escuela Ecuatoriana de Programación Neurolingüística,
con el tema Motivando a Emprendedores;
el Tcrn. Joao Zampieri, asesor de la República de Brasil, sustentó la temática Emprendimiento Cívico; Julio César Hidalgo,
Director de Innovación del Ministerio de
Coordinación de la Producción, Empleo
y Competitividad, dictó el curso Diseño y
elaboración de planes de negocios; el curso
de Marketing para PYMES fue sustentado
por Johanna Mosquera, Jefe de Marketing
de DILIPA. En el evento participaron representantes de la SENACYT, CFN, IEPI,

William Roldán de ParqueSoft Colombia, Curso Creación de Empresas de Base Tecnológica.

CORPEI, AEFRAN y jóvenes empresarios
de la ESPE.
Entre las actividades destacadas se realizó el lanzamiento del Concurso de Innovación Científica Tecnológica y Desarrollo Empresarial INNOVATE 2010, en el
cual se presentaron más de 45 proyectos,
en distintas áreas del conocimiento, los jóvenes emprendedores son estudiantes de
la ESPE y universidades a nivel nacional
como la Escuela Superior Politécnica del
Litoral-ESPOL, Universidad Central del
Ecuador-UCE y la Universidad Nacional de
Chimborazo, -UNACH; se seleccionaron a
los mejores 20 proyectos los mismos que serán parte de una capacitación empresarial
impartida por miembros del CIDE, y posteriormente participarán en la casa abierta
dentro del Congreso de Ciencia y Tecnología en el Campus Sangolquí, donde se premiarán a los 4 proyectos con mayor potencial en las dos categorías, base tecnológica e
innovación.
En la Semana del Emprendedor estuvieron presentes más de 2.000 personas entre
docentes, estudiantes y público en general
de distintas Universidades e Instituciones
a nivel nacional, con lo cual se evidencia
el interés de la comunidad por generar y
proponer nuevas formas de inversión y
producción.
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II Congreso de Acuacultura
en aguas Continentales
Ing. Juan Ortiz
Docente Carrera de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias, IASA I
jortiztirado@gmail.com

L

a formación de recursos
humanos
de alta calidad, a
través de la transferencia de tecnología de
última generación, con la
realización de congresos y
seminarios, es uno de los hitos que cumple a cabalidad
la ESPE, con lo cual se posiciona satisfactoriamente
a nivel nacional y regional,
en el área investigativa.
Es así que desarrolló el
“II Congreso de acuacultura en aguas continentales”,
el cual contó con expertos
PhD., de varias regiones
del mundo, quienes compartieron los resultados de
varias investigaciones en
la Industria Acuícola continental, los mismos que
mantienen los principios
básicos de Investigación y
Desarrollo (I+D).

Los temas expuestos estuvieron relacionados con
la biodiversidad y medio
ambiente. Ricardo Burgos,
PhD, (Ecuador) trató sobre
la sostenibilidad de las pesquerías Amazónicas, resaltando la biodiversidad íctica, dado por su abundancia
y riqueza; Laurencce Massaut, PhD (Bélgica), explicó
los impactos ambientales
provocados por la actividad
y la forma amigable del manejo de recursos naturales
para permitir la sustentabilidad de la industria; Paúl
Tufiño, MSc. (Ecuador), resaltó la calidad de los trabajos realizados por el grupo
ESPE - Simbioe, que con su
laboratorio de Acuacultura
trabaja a favor de la conservación de la preñadilla en
el alto andino, así como el
seguimiento de 50 cuencas
hidrográficas en el Ecuador; Tanos Grayeb, MSc.

(México), realizó una breve
introducción de la biodiversidad acuática en México y
su incidencia en la calidad
de vida de sus habitantes;
Nelson Ortega (Colombia),
Carlos Erazo MSc.(Venezuela), Alirio Torres MSc.
(Venezuela) y José Rengel,
PhD. (Venezuela), trabajaron con especies nativas que
son alternativas de cultivo
y diversificación en otros
países, y que pueden ser desarrollados en Ecuador.
En definitiva, la ESPE,
generó un escenario propicio para el grupo humano
relacionado al sector acuícola del Ecuador y de Sudamérica, y ubicó en primera
línea a nuestros valiosos jóvenes estudiantes, los mismos que son la esperanza
del presente y actores directos del futuro de nuestra
sociedad.

Expositores internacionales y organizadores del “II Congreso de Acuacultura en Aguas Continentales, una mirada
al futuro acuícola del Ecuador”.
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Ing. Juan Esteban Portilla
Responsable de Marketing Innovativa
jportilla@ctt-espe.edu.ec

nnovativa es la nueva imagen corporativa del Centro de
Transferencia y Desarrollo
Tecnológico CTT ESPE-CECAI, el cual fue creado el 24 de junio
de 2003 como una unidad adscrita a la
ESPE, con autonomía administrativa
y financiera, con la finalidad de ejecutar proyectos de investigación, innovación, transferencia de tecnología
y capacitación integral, contribuyendo
de esta manera con el desarrollo sustentable del Ecuador.

Nuestra misión es vincular a la
ESPE con los sectores productivos y
sociales del país mediante soluciones
integrales y efectivas, sustentadas en
la innovación y la excelencia en la
gestión, para lo cual disponemos de
una estructura organizacional dinámica y flexible a través de las siguientes
Unidades de Gestión:
Unidad de Proyectos
Nace con el objetivo de vincular
a Innovativa con la comunidad a través de la realización de consultorías y
todo tipo de proyecto de oportunidad,
permitiendo la transferencia de conocimientos y tecnologías en áreas como
el Gerenciamiento de Empresas, Planes Estratégicos, Gestión de Calidad,
Implementación y Mantenimiento de
Software, Asesorías y Consultorías,
Gestión Tributaria y Legal, Apoyo al
desarrollo de Gobiernos Locales, Proyectos de Transferencia e Innovación
Tecnológica.

Unidad de Capacitación y
Productividad
Innovativa brinda capacitación
en áreas administrativas y técnicas, a
través de sus centros de preparación a
nivel nacional, con la finalidad de actualizar y mejorar los conocimientos
de los participantes, los mismos que
ayudarán a la optimización y alcance
de metas y objetivos corporativos de
manera eficiente y eficaz.
Entre los cursos ofertados están:
Planificación Estratégica, Actualización Tributaria, Auditoría Tributaria,
Contratación Pública, Atención al
Cliente, Secretariado Ejecutivo, Informática, Diseño Gráfico, Diseño Web,
Mantenimiento de PC´s, Programación. En el área informática cuenta
con el aval de Microsoft del Ecuador.
Adicionalmente, Innovativa ofrece
cursos especiales a la medida para
clientes corporativos.

•
•

Enrutamiento y Conceptos.
CCNA3: Conmutación y
Conexión Inalámbrica LAN.
CCNA4: Acceso a la WAN.

La Academia también entrena a los
participantes para que logren las certificaciones en Seguridades en Redes
CCNA Security y Cisco Certified Network Professional, CCNP.

Academia de Entrenamiento Linux

Unidad de Entrenamiento Informático, Redes y Telecomunicaciones
Academia Regional de Redes
ESPE - CISCO
Innovativa ofrece el entrenamiento suficiente para certificarse como
Cisco Certified Network Associate,
CCNA, a través del cual la industria
de las telecomunicaciones reconoce,
a nivel mundial, la competitividad y
habilidades en diseño, configuración y
mantenimiento de redes de computadoras y telecomunicaciones, de quien
la posea.
El entrenamiento comprende 4
módulos:
• CCNA1: Fundamentos de
Redes.
• CCNA2: Protocolos de

En un trabajo conjunto con IBM
y la industria del Software Libre, Innovativa crea el Programa de formación LPI Linux Professional Institute
para el Manejo y Administración de
Sistemas GNU/Linux, que proporciona habilidades en la instalación y uso
diario del sistema, configuración de
servicios TCP/IP, seguridades en redes y firewalls, compilación de kernel,
manejo de servidores web, integración
con sistemas Windows ™, entre otros.

revistaespectativa@espe.edu.ec

La primera y única maestría en
las Islas Encantadas
Ing. Galo Moreno Bastidas, MBA., MgSc.
Coordinador de la MPDE – Galápagos
glmoreno@espe.edu.ec

E

l proyecto de postgrado fue mentalizado por la Unidad de Desarrollo
Humano del ex Instituto
Nacional Galápagos, INGALA, con el propósito de especializar profesionales de
cuarto nivel, que coadyuven
a la superación y sostenibilidad de las Islas Galápagos, con ello se disminuye
la dependencia de personas
del Ecuador continental y se
reduce la tendencia migratoria de las islas. Por esta
razón, la ESPE desarrolla
la Maestría en Planificación y Dirección Estratégica gracias al Convenio Marco generado con INGALA y
Universidad San Francisco
de Quito.
El programa Beca Post-

El grupo de profesionales que estudia la Maestría en Planificación y Dirección Estratégica, en la Isla Santa Cruz, Galápagos.

grado Galápagos, según
Fabián Zapata, Administrador y Presidente del Consejo de Gobierno del Régimen
Especial Galápagos, construye una puerta de acceso
al conocimiento, fortalece la
cooperación interinstitucional de Galápagos, fomenta
el desarrollo de la enseñanza superior, como elemento imprescindible para la
construcción de la ciudada-

Maestrantes y el Ing. Galo Moreno, Coordinador de la Maestría en Planificación Estratégica (de pie, tercero de izquierda a derecha) que se desarrolla en
la Isla San Cristóbal, Galápagos.
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nía, y propicia la formación
de recursos humanos, comprometidos con una visión
solidaria de la educación, la
cultura, la ciencia y la tecnología, en beneficio del desarrollo sostenible de las islas.
Mediante un proceso de
selección, la ESPE fue elegida para ejecutar la maestría, ya que cumplía con
los requerimientos del exINGALA y se ajustaba a la
realidad socioeconómica lolo
cal. Es la primera maestría
en la provincia con modalimodali
dad presencial, de alto nivel
académico, que beneficia
directamente al profesional
residente en las Islas. Son
ya 60 los maestrantes que
cursaron con éxito los resres
pectivos módulos académiacadémi
cos y hoy se desempeñan en
los cargos de alto nivel gege
rencial en la provincia.
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Red de Investigación y Desarrollo
en Software para Televisión Digital
Dr. Gonzalo Olmedo
Departamento de Eléctrica y Electrónica
golmedo@espe.edu.ec

C

on fecha 25 de
marzo de 2010,
la prensa ecuatoriana
informa
que Ecuador decidió escoger el estándar tecnológico
japonés-brasileño (ISDB-T
Integrated Services Digital
BroadcastingTerrestial)
para la aplicación de la Televisión Digital Terrestre
(TDT) en el país.
El cambio de televisión
analógica a televisión digital en la transmisión abierta, nos permite mejorar la
calidad de la imagen y sonido, eliminando las señales fantasmas e imagen con
lluvia que observamos en
el actual sistema de televisión analógico, debido a que
al ser digital tenemos códigos que corrigen errores del
canal. También existe un
proceso de compresión de
imagen y sonido que permite hacer multicanalización,
es decir transmitir más de
un canal de televisión en el

mismo ancho de banda de 6
MHz usados en el actual sistema analógico, consiguiendo transmitir tanto en definición estándar (SDTV) o en
alta definición (HDTV). El
nuevo sistema también nos
permite transmitir datos
para trabajar con interactividad, sea en un sentido, o
interactividad completa.
Con interactividad se
otorga la capacidad al espectador de intervenir en
los programas o servicios
que recibe en su receptor. A
través de programas computacionales residentes en
los dispositivos receptores
se procesan los datos enviados conjuntamente el
video y audio principal de
un programa de televisión,
permitiendo el surgimiento
de una alta gama de nuevos servicios, como oferta
de guías electrónicas de programación, control de acceso
y protección de contenidos,
acceso a servicios bancarios,

servios de salud, servicios
educativos, distribución de
juegos electrónicos, entre
otras aplicaciones.
Se denomina middleware
al conjunto de software
ubicado entre el código de
las aplicaciones y la infraestructura de ejecución.
GINGA es middleware del
Sistema Brasileño de TV
Digital , creado por los laboratorios de TELEMIDIA
de la Pontificia Universidad
Católica de Río de Janeiro
y LAVID de la Universidad
Federal de Paraíba y ahora
recomendación de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
La Escuela Politécnica
del Ejército, no se ha quedado atrás, hemos trabajado en proyectos de investigación de televisión digital
desde el año 2006, ganando
experiencia en diferentes
áreas.

Profesionales que conforman la red Red Temática
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El mejor antivirus para
nuestros computadores
Ing. Ricardo Castro
Help Desk, UTIC
ricardo.castro@espe.edu.ec

L

as personas quieren
conocer ¿cuál es el
mejor
antivirus?,
por el hecho de no
ser víctimas de un ataque
nocivo al computador y por
ende la pérdida de valiosa
información, que tanto trabajo cuesta reunir y desarrollar.

momento de trabajar.

Cookies: son marcadores o identificadores, para
Troyanos: código mali- que ciertas páginas Web
cioso que intenta abrir una reconozcan al visitante y le
puerta trasera en nuestro proporcionan propaganda o
PC para tomar control de él. servicios adicionales, según
nuestras preferencias preGusanos: son progra- viamente registradas, en sí
mas diseñados para burlar mismas las cookies no son
las defensas de nuestro Sis- dañinas, pero actualmente
tema Operativo, y sacar in- existe un código malicioso
Efectivamente, un virus formación del usuario.
disfrazado de cookie.
puede arruinar por completo el trabajo de años, que
Spyware: código maliSpam: correo electrónico
se encuentra localizado cioso que se auto instala en masivo que inunda nuesdentro de nuestro compu- nuestro PC, mientras nave- tros buzones de entrada
tador, el virus accede a in- gamos en algunas páginas para ofrecer servicios o proformación personal como: Web, con la intención de es- ductos, que nunca hemos
claves, cuentas y correos piar nuestros datos.
pedido.
electrónicos, causando daños, muchas veces, irrepaAdware: programas que
Existen versiones de anrables en nuestro PC. Por detectan que el usuario está tivirus: free, demo, trial,
ello, es importante conocer conectado a Internet, para que se los baja totalmente
y entender a estos elemen- enviar publicidad como gratis del Internet, funciotos, externos y/o extraños, ventanas emergentes, más nan pero solo un corto tiemque afectan el buen desem- que una amenaza se con- po ya que no vienen con topeño de nuestro computa- vierten en una molestia.
das las opciones activadas,
dor o producen molestias al
entonces ¿por cuál nos decidiremos free o pagada? La
diferencia, entre las versiones free y las versiones pagadas, está en las acciones
efectivas que puede aplicar
el antivirus al momento
de detectar una amenaza, es decir, la versión free
solo quita los virus, pero
la versión pagada elimina
spyware, tiene firewall, se
actualiza automáticamente
y proporciona opciones adicionales, que no ofrece la
versión trial.
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Parque Científico Tecnológico
ESPE – HOLDINGDINE
Ing. Lourdes De La Cruz
Gestión de Investigación
ldelacruz@espe.edu.ec

L

os Parques Científicos y Tecnológicos PCT, de acuerdo con
la definición de la
Asociación Internacional de
Parques Científicos (IASP
- International Association
of Science Parks), son organizaciones gestionadas
por profesionales especializados, cuyo objetivo fundamental es incrementar la
riqueza de su comunidad,
promoviendo la cultura de
la innovación y la competitividad de las empresas
e instituciones generadores de saber, instaladas en
el Parque o asociadas a él.
Un PCT estimula y gestiona el flujo de conocimiento
y tecnología entre universidades, instituciones de
investigación,
empresas
y mercados; impulsa la
creación y el crecimiento
de empresas innovadoras
mediante mecanismos de
incubación y de generación centrífuga (spin off), y
proporciona otros servicios
de valor añadido, así como
espacio e instalaciones de
gran calidad.
El fenómeno de la creación de parques tecnológicos en América Latina tiene menos de 15 años. En el
Ecuador, las universidades
toman la iniciativa en la
creación de estas unidades
de desarrollo tecnológico

ASTURIAS - Parque Tecnológico de ASTURIAS - LLANERA - Promovido por
la Comunidad Autónoma, fue inaugurado en 1991.

y social, como una herramienta más para lograr el
desarrollo local, regional y
del país en general.
En este contexto, el PCT
ESPE-HOLDINGDINE se
presenta como una estrategia competitiva de desarrollo económico; es parte de
una política pública en la
que los centros tecnológicos
junto con las unidades de
I+D+I de las empresas, los
espacios de transferencia
tecnológica, las incubadoras, los laboratorios universitarios y empresariales, se
juntan para emprender un
objetivo común, dirigido a
aumentar los ingresos de
los habitantes; generar em-

pleo y fortalecer el tejido
empresarial, todo ello en
base al desarrollo del conocimiento y la creación de
mejores condiciones en el
territorio.
El proyecto estará ubicado en la provincia de
Pichincha, cantón Rumiñahui, en los terrenos del
HOLDINGDINE. El objetivo principal es crear el
PCT como una estrategia
que posibilite el incremento de los niveles de ciencia,
tecnología e innovación,
aprovechando la sinergia
empresa, universidad y
gobierno para impulsar el
desarrollo socio económico
del país.
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Trastornos de la sexualidad
(Psicopatología de la sexualidad)
Dr. Crisólogo Pérez
Dpto. de Seguridad y Defensa
crisologoperez@espe.edu.ec

L

a sexualidad es un
término muy amplio que involucra
prácticamente
a
toda nuestra vida, está inmersa en diferentes áreas y
en cada momento del vivir
cotidiano, su acepción abarca por lo tanto una pluridimensionalidad.
Desde la perspectiva biológica se constituye en la
base del comportamiento
sexual, orientado hacia la
reproducción, se encuentra en él nuestra capacidad
para sentir y responder
sexualmente con todos los
cambios fisiológicos que se
producen ante un estímulo
sexual; este comportamiento no requiere ningún tipo
de aprendizaje viene intrínsicamente con la especie,
son costumbres sexuales
que tuvieron nuestros antecesores y que comúnmente se lo denomina “instinto
sexual”. Desde la perspectiva psicológica se constituye
en un conjunto de emociones, pensamientos, actitudes, búsqueda del placer y
como una manifestación de
la personalidad que determina la forma de actuar y
responder de un individuo
ante diversas situaciones.
Desde la perspectiva sociocultural es el medio el que
moldea nuestras ideas y
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actitudes frente a la sexualidad; este proceso está en
relación directa con los patrones culturales que rigen
a una determinada sociedad.

especie tiene en su sexualidad placeres mentales, ni
pautas religiosas, ni principios morales, ni leyes que
frenen y regulen ese instinto sexual.

El comportamiento sexual, considerando al ser
humano como un ente biopsicosocial, debe ser analizado precisamente desde
esa perspectiva. Los seres
humanos, a diferencia de
otras especies, hemos intelectualizado la sexualidad
biológica traduciéndola a
pensamientos, deseos, fantasías y comportamientos,
convirtiendo al cerebro en
nuestro más importante órgano sexual, pero sobretodo ajustando ese instinto a
costumbres y normas practicadas y aceptadas por el
medio social; así, ninguna

¿Qué es lo normal y
qué lo anormal? Desde el
punto de vista cultural normal es todo aquello que es
practicado y aceptado por
un grupo social y lo anormal lo que no practica y
acepta una determinada
cultura; desde esta perspectiva, algunas prácticas
sexuales son normales para
un grupo social y esas mismas prácticas anormales
para otro grupo cultural;
así por ejemplo, para los
mahometanos es normal
contar con varias esposas
(harem), pero no es normal
para el mundo occidental.

revistaespectativa@espe.edu.ec

Para conocer la clasificación de los trastornos sexuales es posible remitirse a la
clasificación de la CIE-10
(Clasificación Internacional
de las Enfermedades, décima revisión) que pertenece
a la Organización Mundial
de la Salud, (OMS). La clasificación internacional en
su capítulo V señala cuatro grupos de trastornos en
el campo de la sexualidad:
trastornos de la identidad
sexual; trastornos de la inclinación sexual (Parafilias
o desviaciones sexuales);
trastornos psicológicos y del
comportamiento del desarrollo y orientación sexuales; las disfunciones sexuales.

sada de la naturaleza que
puso un alma de mujer en
el cuerpo de un hombre o
viceversa”.
Transvestismo no fetichista.- Es la inclinación
de llevar ropas del sexo
opuesto durante una parte
de la vida, pero sin un deseo
persistente de pertenecer al
otro sexo y menos aún de ser
sometido a una intervención quirúrgica para ello;
se diferencia del transvestismo fetichista porque en
este hay una clara motivación a la excitación sexual
por el cambio de ropa.

Trastorno de la identidad sexual en la infancia.- Consiste en un malesTrastornos de la iden- tar con el propio sexo y el
tidad sexual.- Se define deseo intenso de pertenecer
como una identificación intensa y persistente con el
otro sexo, acompañado de
malestar por el propio sexo.
La identidad sexual hace
referencia a la percepción
que tiene el individuo de si
mismo como hombre o mujer. Entre estos trastornos
tenemos:

al otro, adoptando actitudes, ropa y actividades del
otro sexo; generalmente se
inicia en los años preescolares y para diagnosticado
como tal debe aparecer antes de la pubertad; es común que los niños o niñas
nieguen sentirse afectados,
aunque pueden estarlo por
las burlas o por las expectativas de su familia o compañeros que generan conflicto.
A diferencia del transvestismo fetichista en el adulto, el transvestismo que
se presenta en la infancia
no es causa de excitación
sexual.
Por la importancia del
tema y la necesidad de tratar cada uno de los trastornos, éstos se analizarán
en la próxima edición de
ESPEctativa.

Transexualismo.- Se
refiere a la inconformidad
con el sexo al que pertenece
y el deseo intenso y persistente de pertenecer al sexo
contrario; esta inconformidad produce profundos sentimientos de ansiedad y sufrimiento por sentirse en un
sexo que no se quiere y por
la presión social para adecuarse al rol asignado por
la sociedad; un autor dice al
respecto: “Es una mala pa-
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Cambio climático y
educación ambiental
Recopilación
Dr. Miguel Palacios
Director de la Carrera de Educación Ambiental.
Mauro Mansuy López
Encuentro “Conciencia Ambiental y Desarrollo Tecnológico”, Instituto Tecnológico de Monterrey, México.

L

a lógica del mercado
está sustentada en
procesos de explotación, tanto de seres
humanos entre sí, como de
éstos en relación con la naturaleza. La necesidad de
la sociedad de mercado, de
convertir todo en mercancía,
lleva irremediablemente a
un proceso de alienación,
donde las personas pierden
toda libertad y capacidad
de decisión a favor de dicha
lógica de mercado. A través
de la economía, la sociedad
actual se transformó en una
empresa gigantesca de deshumanización y de desnaturalización, porque convierte
a los seres humanos y a la
naturaleza en instrumentos
y medios para generar dinero y acumular riqueza.

llo no pasa
por el análisis
fragmentado
de cada uno
de los ámbitos del saber
humano, desde su propia
óptica y me- Estudiantes de la Carrera de Educación Ambiental reatodología res- lizan la valoración del bosque protector La Perla, en la
Al fondo un árbol que tiene más de 900 años
pectivamente, Concordia.
de edad.
es necesario
es el surgimiento, desde dianalizarlos en
contextos más amplios, lo versos ámbitos del quehacer
cual implica mantener una académico, el Pensamiento
visión sólida y menos egoís- Ambiental Latinoamericata, es decir colaborativas no, que consiste en un tipo
entre los distintos sectores de pensamiento nuevo e inproductivos y aréas de cono- novador, a la vez que crítico
de la realidad, que propone
cimiento.
la construcción de las sociedades, basada en formas
Educación ambiental
distintas de relacionarse y
el reconocimiento del otro.

El modelo de desarrollo
en el mundo actual implica
la explotación irracional de
los recursos naturales y de
los seres humanos (mano
de obra); los transforma en
mercancías puestas al servicio de la acumulación obsesiva, y muchas veces indecente, de riqueza por parte de
unos cuantos en detrimento
de la calidad de vida de los
demás. Esto disminuye el
desarrollo de las generaciones futuras. Es claro que la
solución a los problemas que
plantea este tipo de desarro-

En este sentido, la Educación Ambiental se basa en
el pensamiento crítico e innovador, con enfoque transdisciplinario y transversal,
que promueve una transformación en la construcción
Estudiantes colaboran con el mantenimiento del ecosistema. Siembran man- del futuro de las sociedades.
glar para recuperar el bosque.
La Educación Ambiental
Desde los años 70 y 80, no es neutra, es entendida
del siglo pasado, América como acto político que busca
Latina y el Caribe, analiza el el bien común, por lo tanto,
tema media ambiental y ha debe ser individual y colectigenerado distintas formas va, porque tiene el propósito
de trabajo y de pensamien- de formar ciudadanos con
to orientados al desarrollo conciencia, al mismo tiempo
sustentable. Uno de ellos individual y social.
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El aura como factor de
selección de personal
Ing. Washington Sandoval E., Ph.D
Unidad de Gestión de Postgrados
wsandoval@espe.edu.ec

E

l aura refleja la personalidad y puede
utilizarse para selección de trabajadores en las organizaciones. A continuación, de una
manera clara y sencilla, se
presentan los principios
básicos de la existencia del
aura y su implicación en las
personas.
Para muchos es conocida
la palabra “aura” sin embargo existen personas que
creen en ella y otras que no.
¿De qué depende? Existe
el refrán popular “ver para
creer”. Si no la ve por lo
general no cree, ya que el
aura es el resultado de la
emisión de ondas, de una
frecuencia que no es visible
ni audible para la mayoría
de las personas.
Existen ciertas frecuencias de ondas que podemos
ver y esas corresponden a
la gama de colores del arco
iris, sin embargo, hay personas que de esa gama no
ven todos los colores, por
ejemplo los daltónicos, pero
esto no significa que para
los demás no exista ese color (verde). De igual manera, hay ondas como las
ultravioletas que no las vemos mientras actúan, pero
sentimos sus consecuencias

en el cuerpo. Así mismo,
conocemos que el universo
está compuesto de energía
y la materia de átomos.

Ubicación y colores de
los chakras

Los colores del aura de
las personas es variable en
Al estar constituidos los el tiempo y depende de la
cuerpos de átomos, y tener salud física, mental, emouna carga eléctrica deter- cional y espiritual. Depenminada, debido a los elec- den de los “Chakras” o ruetrones en movimiento, éstos das de energía que estén
emiten ondas de diferentes activadas en las personas.
frecuencias, por lo que es- Existen siete chakras y por
tudios recientes determi- lo tanto hay siete colores
nan que el pensamiento y básicos, pero sus tonalidael sentimiento constituyen des dependen de los penun proceso electroquímico samientos, sentimientos y
por lo cual también se emi- acciones de las personas.
ten ondas en estos procesos.
Al existir una relación
Cuando el ojo del ser humano no es capaz de sentir o entre los pensamientos,
ver las ondas utiliza la tec- sentimientos, acciones de
nología para detectarlas, las personas y colores del
con la cámara de Kirlian, aura, se puede elegir, con
en honor a su inventor, seguridad, a las personas
pueden apreciar el aura de idóneas para que cumplan
con las tareas que necesita
las personas.
la organización. Esto disminuye la probabilidad de
equivocarse o ser engañado
con un currículum que no
siempre refleja las competencias del postulante y más
aún su ética. Si tenemos la
posibilidad de visualizar el
aura de las personas, directamente o mediante equipos electrónicos, existe la
posibilidad de conocer, con
cierta certeza, los pensamientos, sentimientos y sus
acciones.
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ESPE Extensión Latacunga
tiene nuevo Director
Lic. Romeo Carvajal
Marketing ESPE Extensión Latacunga
romeobcr@hotmail.com

E

l Sr. Tcrn. Marco
Quintana asumió
las funciones de Director de la ESPE
Extensión Latacunga. Hizo
público el reconocimiento al
Comando del Ejército Ecuatoriano por haberle designado la responsabilidad
de dirigir tan importante
centro de educación superior, de igual manera al Sr.
Rector de la ESPE, Crnl.
Carlos Rodríguez Arrieta, a
quien aseguró mantener la
calidad y enfocarse hacia la
excelencia.

Trcn. Marco Quintana, Director entrante de ESPE Extensión Latacunga,
Tcrn. Hugo Ruiz, Director saliente y Crnl. de E.M.C. Carlos Rodríguez Arrieta, Rector de la ESPE matriz, en la ceremonia de cambio de mando.

despidió de la Comunidad
Politécnica con un emotivo
discurso, manifestó haber
cumplido con los objetivos
propuestos al inicio de su
gestión. En la intervención
Por su parte el Sr. Tcrn.
del Sr. Crnl. Carlos RodríHugo Ruiz Villacrés, se
guez Arrieta, expresó que

es gratificante retornar a
la casona universitaria centenaria donde también fue
Director. Felicitó la fructífera labor desarrollada por
el Sr. Tcrn. Ruiz, haciendo
votos por el éxito y felicidad
en unión de su familia.

Homenaje a funcionarios de la ESPE
La Dra. Susana Navas,
del Dpto. de Lenguas,
Quito, recibe del Sr.
Crnl. Carlos Rodríguez
Arrieta, Rector de la
ESPE, el reconocimiento por haber cumplido
15 años de servicio docente en la Institución.
A la izq. el Sr. Crnl. (sp)
Jorge Vergara, Director del Dpto. de Ciencias Exactas, también
homenajeado.

El Sr. José Nacimba, Servidor Público de la Unidad de Desarrollo
Físico, Sección áreas verdes, cumplió 20 años de servicio administrativo. Es felicitado por el Sr. Crnl.
Rodolfo Salazar, Vicerrector de
Investigación y Vinculación con la
Colectividad, en la Ceremonia del
Octogésimo Octavo Aniversario de
la ESPE.
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La Ing. Lucy Cunalata funcionaria de la Unidad de Admisión
y Registro, cumplió 15 años de
servicio administrativo y recibe
el reconocimiento por parte del
Sr. Crnl. Rodolfo Salazar, en el
evento realizado por las festividades de la Escuela.
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Sesión Solemne ESPE matriz
El Grab. Marco
Vera, Jefe de Estado Mayor del
Ejército, expresa
un reconocimiento al Sr. Francisco
Benítez de la Unidad de Desarrollo
Físico, por cumplir 35 años de labor institucional.
Evento realizado
en el Convento de
San Agustín.

El Crnl. E.M.C. Wilson Sánchez,
Vicerrector Académico, impone
la escarapela ESPE al Ab.
Fabián Peralta, de la Unidad de
Admisión y Registro, por cumplir
25 años de servicio institucional,
evento realizado en el Convento
de San Agustín, con ocasión
del Octogésimo Octavo (88)
Aniversario de la Institución.

El Crnl. C.S.M. Rodolfo Salazar,
Vicerrector de Investigación y
Vinculación con la Colectividad,
impone la escarapela ESPE al
Sr. Marco Moromenacho, Dpto.
de Ciencias de la Energía y
Mecánica, por cumplir 25 años de
servicio institucional.
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Visitas estudiantiles a empresas
Ing. Patricio Dalgo Gaybor
Docente de Logística Empresarial, Ciencias Económicas, Administrativas y de Comercio
pdalgo@hotmail.com

Holcim Ecuador

C

on el propósito de
reforzar los conocimientos impartidos durante el
período académico, el Ing.
Patricio Dalgo, docente de
la asignatura, de Logística
Empresarial, programó la
visita de los estudiantes de
octavo nivel “A”, de Ingeniería Comercial, a las instalaciones de Holcim Ecuador, ubicada al norte de la
ciudad de Quito.
Holcim Ecuador es una
de las empresas líderes en
el suministro de cemento y
áridos (piedra caliza, arena

y grava), así como
materiales de hormigón premezclado
y combustibles alternativos; trabaja bajo
las Normas de Calidad ISO 9001:2008
Los estudiantes de Ing. Comercial conocieron
del
Sistema
de las instalaciones de Holcim Ecuador y a quieGestión de la Cali- nes son los responsables de dirigir los procesos, la guía estuvo a cargo del Sr. Diego Taco,
dad, la Norma ISO Jefe de Planta.
14001:2008 del Medio Ambiente y la Norma ambiente, la protección y seguridad de sus trabajadores,
Osha de Seguridad.
brindándoles los materiales
Holcim está enfocada a la necesarios para un buen dessatisfacción de los clientes, empeño en cada área de traproveedores y al bienestar bajo. Además, es líder en la
de los trabajadores, conside- comercialización de hormirando el cuidado del medio gón premezclado en el país.

Ecuador Bottling Company
de conocer el proceso de soplado
de botellas.
Ecuador Bottling Company
no es fabricante, sino una embotelladora autorizada de Coca
Cola, cuenta con 3 líneas de producción: desechable, retornables
y mixta, pueden embotellar de
15.000 a 20.000 unidades para
la producción; por hora ocupan
diariamente más de 182 quintaLos estudiantes de Ing. Comercial, en la visita a Ecuador Bottling
les de azúcar para lo cual, denCompany, degustaron y apreciaron de cerca la producción de la emtro de la planta, cuentan con una
presa.
máquina propia de refinamiento
os estudiantes del octavo nivel “B”, de azúcar. El principal cliente de Ecuador
de la carrera de Ingenieria Comer- Bottling Company es Supermaxi.
cial, realizaron la visita a Ecuador
Bottling Company, con el propósito

L
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Pasteurizadora Quito

L

os
estudiantes
del octavo nivel
B, de la carrera
de
Ingeniería
Comercial, visitaron la
empresa Pausterizadora
Quito, ubicada en la calle
Pedro Pinto # 610 y Av.
Napo. El grupo conformado

por 12 estudiantes, a cargo
del Ing. Patricio Dalgo,
docente de la asignatura
Logística
empresarial,
fueron guiados por la Ing.
Inés Miranda.

entre 6.000 y 10.000
litros
de
leche
por
hora,
los
tanqueros
tienen
refrigerante
para preservar la leche;
todos los procedimientos
conservan controles de
La empresa Pasteuriza- calidad razón por la
dora
Quito
envasa cual fue reconocida con
el Certificado de
calidad ISO 9000.
Para el envase de
la leche en funda
se utiliza 3 capas
tetrapack con lo
cual alcanza una
duración de 10 días,
mientras que para
la leche en cartón se
utiliza envase con
6 capas tetrapack,
el cual ayuda a
conservar la leche
durante 3 meses.
Los estudiantes de Ing. Comercial conocieron la planta de procesamiento de leche,
donde se realiza el envasado, empecado y despacho de la misma.

Visita a empresa La Escala

L

a empresa cuenta
con telares planos y
circulares que producen 80.000 kilos
de telas de micro fibra al
mes, 100% algodón y mezclas Pes/Co. Las telas son
tinturadas en más de 200
colores de acuerdo al requerimiento de sus clientes.
Para que la producción no
afecte al medio ambiente se
realiza una modernización
del tratado de desperdicios,
emisiones al aire, uso de
agua y electricidad, reciclado, con lo cual ha reducido
costes, aplicando una logís-

tica inversa con toda su cadena de abastecimiento.
Esta empresa tiene certificación de calidad ISO
9001: 2000, licencia Cotton
USA y como una de sus políticas es usar materia prima de empresas que tengan
certificado 9000, por eso
uno de sus mayores proveedores es la empresa Enkador y otras que son de origen Chino, para fabricar el
mejor producto bajo los estándares establecidos por el
mercado.

Los estudiantes de Ing. Comercial,
acompañados por el Ing. Patricio
Dalgo, visitaron la empresa textilera
La Escala para conocer los procesos
de tejido, tinturado y pruebas de
laboratorio para las diferentes telas.
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Posición arancelaria errónea
en la declaración aduanera
Ing. Fabián Guayasamín Segovia
Carrera de Ingeniería en Comercio Exterior y Negociación Internacional, Escuela Héroes del Cenepa
fD30260@yahoo.com

E

n lo que respecta
a importaciones y
exportaciones, la
Ley Orgánica de
Aduanas en el Art. 43, trata sobre la Obligatoriedad
que tiene el propietario,
consignatario o consignante, de presentar la Declaración Aduanera ya sea
personalmente o a través
de un agente de aduana y
señala que en esta declaración aduanera se solicitará
el régimen aduanero al que
se someterá; complementariamente determina que el
declarante es personal y pecuniariamente responsable
por la exactitud de los datos
consignados en la declaración, adicionando que en el
caso de personas jurídicas,
la responsabilidad recae en
el representante legal.

En la declaración aduanera uno de los elementos
trascendentales es la clasificación arancelaria de la
mercancía, ya que ésta es
uno de los elementos que
determina la obligación
tributaria aduanera, a ser
cancelada para la desaduanización de la mercancía.
Pero, ¿sobre quién pesa la
determinación de la clasificación arancelaria?, sobre
la Administración Aduanera quien pasa a tener la
última palabra, por lo tanto
la clasificación arancelaria
declarada por el importador se vuelve una mera propuesta de clasificación, ya
que una vez presentada la
declaración, el funcionario
aduanero procede a cotejar toda la información que
consta en los documentos
de acompañamiento obliga-

torio, y en caso de no estar
de acuerdo con la clasificación arancelaria, cuando
a la declaración aduanera
le ha correspondido aforo
documental, se dispone el
cambio a aforo físico a fin
de establecer la “posición
arancelaria correcta”;
Otra situación se presenta cuando en el momento de
la aceptación de la declaración aduanera el Sistema
Integrado de Comercio Exterior (SICE), le asigna en
forma automática, en aplicación de los parámetros de
perfiles de riesgo, la ejecución del aforo físico, el mismo que puede ser realizado
por los funcionarios del Departamento de Valoración y
Aforo Físico o por las Empresas Verificadoras autorizadas por la Corporación
Aduanera Ecuatoriana.
Cuando la clasificación
arancelaria, propuesta por
el importador y la consiguiente liquidación de tributos efectuada en el despacho coincide con la que el
servicio aduanero considera
correctas, la liquidación de
tributos es aprobada, cumpliendo de esta manera con
lo dispuesto en el Art. 50 del
Reglamento General a la
Ley Orgánica de Aduanas,
referente a la Autoliquidación; cuando el servicio
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aduanero no está conforme
con tal clasificación y liquidación, procede a la rectificación de la Declaración
Aduanera, llegando inclusive a establecer presunciones de responsabilidad por
infracciones aduaneras y
sometiendo al importador
al procedimiento establecido en esta ley, para su juzgamiento y sanción. (Art.
47 de la Ley Orgánica de
Aduanas).
Como se puede observar,
la tarea de clasificar y liquidar compete sustancialmente al servicio aduanero,
más aún, puede afirmarse
que la labor de clasificar la
mercancía se efectúa en dos
oportunidades, la primera
durante el trámite del des-

pacho en la que el servicio
aduanero practica una primera clasificación, la misma que debe ser rápida, a
fin de no detener el curso
del despacho, que podríamos decir que es provisoria
y la otra cuando hablamos
de la Verificación y Rectificación de Tributos definida
en el Art. 53 de la LOA, la
misma que puede ser ejecu-

tada en el plazo de 3 años
contados, a partir del pago
de los tributos al comercio
exterior más los intereses
correspondientes, ya que el
derecho a practicar rectificaciones de tributos solo se
extingue con la prescripción
de acuerdo a lo que estipula el Art. 9 del Reglamento
General a la LOA.
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Salud Dental
Dra. Sara Gaibor Bastidas
Odontóloga de la ESPE, Sistema Integrado de Salud
sagaibor@espe.edu.ec

E

l Centro de Odontología, del
Sistema Integrado de Salud,
SIS, tiene como propósito
mejorar la calidad de los diversos tratamientos odontológicos,
requeridos por la Comunidad Politécnica, sobre la base de principios
de eficiencia y eficacia, para alcanzar
el bienestar colectivo.
La ESPE preocupada por la salud y bienestar de sus funcionarios,
particularmente en el área de Odontología, el cual cuenta con equipos y
materiales de primera, pone a disposición de la comunidad los servicios
de: tratamientos preventivos, tales
como profilaxis, fluorización, rehabilitación oral, restauraciones estéticas, blanqueamientos, exodoncias,
periodoncia, cirugía menor. Como
especialidad ofrece tratamientos de
endodoncia, tanto piezas anteriores
La Dra. Sara Gaibor y la Lic. Gloria Yánez atienden procomo molares, colocación de postes
fesionalmente a los pacientes que acuden al SIS.
de fibra, placas mio relajantes, acetatos;
cuenta con servicio de rayos X, periapical,
cautelan la integridad de las piezas denradiovisógrafo, cámara intraoral, láser, luz
tarias, con lo cual se evita su extracción.
halógena, entre otros.
Estos tratamientos se aplican con técnicas
apropiadas para ofrecer comodidad, seguLas profesionales del área de Odontoridad y bienestar, minimizando el dolor y
logía invitan a la Comunidad Politécnica
tratando con tolerancia y cariño a nuestros
para que acudan a solicitar sus servicios a
pacientes, como debe ser. La atención ofrefin de lograr la prevención de alteraciones
cida garantiza el regreso de los pacientes
bucales, con lo cual se logrará minimizar
para terminar sus tratamientos y rehalas urgencias odontológicas presentadas
bilitación total. La efectividad que se evien la consulta; de esta manera los paciendencia y la responsabilidad mutua son la
tes conocerán la necesidad de buscar su saclave del éxito.
lud dental, tanto para ellos como para sus
familiares.
El área de Odontología agradece el poder llegar a las personas y les recuerda que
Los tratamientos endodónticos, realizael servicio es para ustedes y por ustedes.
dos bajo conceptos de especialización, pre¡Los esperamos!
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Novedades musicales
en la ESPE
Por: Claríss

H

ace varios meses
la Unidad de
Marketing,
de
la ESPE, puso
en marcha su proyecto
musical, solicitado por el
Rectorado.

El primer single “Paris” es interpretado por
D’jeavou, grupo musical
que representa a la Escuela
jóHéroes del Cenepa. Los jó

“La ESPE Canta…al
mundo” es el título elegido
para publicar el primer CD
Musical Institucional y en
su portada encontramos un
diseño elaborado por Esthela Meneses, de Educación
Virtual. Incluye 16 canciones interpretadas por
solistas y conjuntos conformados por estudiantes,
docentes y autoridades de venes ingresaron al estudio
la Escuela Politécnica del musical, cargados de emo
emoEjército.
ción pues para ellos era la
grabaprimera graba
difunción para difun
dir su talento.
contribuOtra contribu
ción musical de
este grupo es
re“El sol ya no re
gresa”. Las can
cantantes del grupo
tienen
mucho
futuro pues al
escuchar sus vo
voces, se advierte
que son muy pa
parecidas a las de
las grandes es
estrellas.

al Departamento de Len
Lenguas y nos presenta dos
canciones de lo mejor de su
repertorio: “Vivo por ella”
e “Idilio”. Nos sorprenden

las voces sobresalientes de
Diego Nicolalde y de Gaby
Chiriboga que nos hacen
pasar por uno de los mo
momentos más emotivos del
disco. Se necesitaron de
muchas horas para grabar
estos temas. La madre de
Gaby permaneció junto a
ella. “Me gusta apoyar a
mi hija en todo lo que ella
emprende” nos manifestó
emocionada. El grupo actuó
bajo la dirección del Master
Edgar Sambache.

El
grupo
folcklórico
Likanantay de ESPE Lata
Latacunga llegó en una buseta
con infinidad de instrumen
instrumentos y dispuestos a grabar
Adagio es el tres temas: “Vienes y te
grupo musical vas” “El Picaflor” y “Ver
“Verque pertenece dadero amor”. Likanantay
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fue creado con la finalidad
de participar en el “Primer
Festival de Música” organizado por la ESPE Matriz y
desde allí han participado
en varios eventos artísticos
culturales a nivel nacional.
Adicionalmente, han realizado giras por Perú, Chile,
Bolivia, Colombia, Italia,
Francia, España y Holanda. A lo largo de su trayectoria musical, han grabado
26 temas.

CD Musical Institucional
es “Ensamble de Cuerdas”,
del Club de Música de la
te
ESPE, que presenta dos tefa
mas “Caballo viejo” y “El farrista”, una canción alegre
y bailable.

artística. Allá a fines de
1993 se realizó una reunión
social con motivo de la nana
vidad para los profesores de
la Escuela Politécnica; en el
transcurso de la cena solisoli
citaron la participación de
docentes que toquen algún
instrumento o canten. Esta
fue la ocasión en que antianti
guos integrantes del grupo
“Los Académicos” se unieunie
ran a otros docentes y así
nacía el grupo musical de
profesores de la ESPE, el
mismo que posteriormente
se denominó “Candilejas”,
como identificación con el
candil que proporciona luz
en una noche de bohemia.

“Candilejas” interviene
con “Lágrimas negras” y
úl
“Samba en Do”. Esta última canción fue escogida
para cerrar el disco porque
tiene una muy buena fusión
mate
de ritmos, contiene mateOtro grupo que parti- rial innovador y el grupo
cipó en la realización del hace gala de su madurez
Grupo Candilejas y el Sr.
Asesor de la República
de Brasil, Joao Zampieri
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La participación del
solista, doctor Leonardo
Soria, docente del DeparDepar
tamento de Ciencias EcoEco
nómicas, Administrativas
y de Comercio, merece una
mención especial. Es duedue
ño de una voz ferozmente
energética y canta 3 temas
románticos, interpretados
originalmente por otras
grandes estrellas: “Porque
yo te amo”, “Vivirás”, y “Las
puertas del olvido”. Leo tietie
ne una maestría en AdmiAdmi
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nistración de Empresas de
la Universidad Politécnica
de Madrid y su afición por
la música comenzó desde estudiante del Colegio
Normal Juan Montalvo, al
tenerle como profesor de
música, nada menos que al
famoso Don Medardo Luzuriaga. Así fue tomando mayor gusto al arte, en especial, a la música de carácter
popular, con mayor fuerza a
la romántica, es decir a las
baladas del recuerdo que
de vez en cuando son dedicadas a algún amor no correspondido e imposible. Su
amigo requintero, Francisco García, nada menos que
oriundo de la tierra de Loja,
le acompaña en sus noches
de desvelo.

Finalmente, el Tcrn. de
E.M. Joao Zampieri interpreta dos temas: Una canción en inglés “A mi manera” y otra en italiano, “El
regalo más grande”. Joao
gusta del rock “tranquilo”
de los años 60 y ha compuesto como 25 canciones.
“Para mí fue un gran honor
ser invitado a participar de

expe
este CD. Ha sido una experiencia fantástica para mi
de
familia y para mí poder dejar algo registrado para la
eternidad en este hermoso
país y en esta universidad
de excelencia. Es algo que
jamás olvidaré” nos dice
Joao.

material, hasta conseguir
musica
las mejores notas musicales.

En la Unidad de Markecontro
ting, Mario Conejo controlaba los niveles de sonido,
mientras Sonia Cabrera y
esco
Margarita Espinosa escocan
gían el orden de las canmez
El
acompaña- ciones. Difícil tarea mezmiento de estas clar ritmos diferentes y
mer
canciones en di- variados. El grupo de merferentes
idiomas, cadólogos espera realizar
fue realizado por el un nuevo recorrido hasta
compositor y profe- completar el segundo CD
sor de música FaMusical Institubián Vallejo, quien
cional con la
ofreció su colaboparticipación
nuevas
ración generosa
de
para culminar
estrellas eseste trabajo. Sin
condidas poliduda el sonido de
técnicas.
su
sintetizador
contribuyó al éxito
de estas canciones.
La grabación
se realizó en el
Estudio Echoes.
masteriza
La masterización estuvo a
cargo de Hugo
Cabezas,
infi
quien con infinita paciencia
revisaba
el
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Tu nombre
Esta noche pienso en ti y me nace escribirte,
estoy sola, hace frío, a lo lejos miro la luna
como se pierde entre las nubes,
me envuelven sombras, me desespero
te necesito a mi lado, añoro tu sonrisa
ansio el calor que saben darme tus brazos
y pienso, pienso si tú te acordarás de mi.
Vuelve la luna con su luz,
cubre mi cuerpo pero siento frio aún,
nada puede compararse al calor de tus labios
que saben en un beso entregar el alma.
¡Oh Dios! Cuanto lo amo
es lo que repito en el silencio de esta noche
mi amor como te extraño, cuantas ansías de verte,
cuanto deseo de tenerte, aquí, junto a mí
para decirte cuanto abarca mi alma, mi ser, mi vida.
Repito tu nombre cada instante,
cada momento y me digo ¡Cuánto lo amo!
no sé si pueda soportar más esta ausencia
no sé si mi llanto pueda contenerlo,
quizá ese grito que se ahoga aquí en mi pecho
se escape sin hacerme daño.
Tu nombre está en mis sentidos,
en mi alma y hasta en mi sangre.
amor, es tu nombre lo que llena mi existencia,
ese amor que por tí siento al nombrarte
hace que mis labios se desangren.
Mi amor,
una frase, tres palabras
son el eco de un noble sentimiento,
ese sentimiento que es el amor que por tí siento
aquella adoración que me hace sentir profana
porque eres mi Dios, eres mi vida toda.
¡Oh! Cuanto te adoro, tanto, tanto
que hasta siento que me quieres.
estoy callada y el silencio me da miedo,
una suave brisa acaricia mi piel y pienso,
pienso en aquellas tardes
que eras tú quien me acariciaba.
Y brotan lágrimas a mis ojos
porque tú ya no estás, porque pronto no estarás;
entonces ¿Qué va a ser de mí si tu ya no vendrás?
Si la razón de mi vida está en tu ser,
no, no te vayas, no me dejes
vés ¿Cómo te lo pido? Con el alma en mis palabras,
con la voz del sentimiento, con el dolor más profundo
que se siente al saber que se pierde lo que más se amo
lo mejor que se tuvo, lo que no se olvidará.
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Poema
Porque este amor que me ciega se irá contigo
más tu imagen quedará conmigo
nadie podrá borrarte de mis pensamientos,
porque estás aquí y aquí te quedarás.
¿Porqué te vas?, no huyas al amor
no dejes que se escape lo que puede ser hermoso
si yo te ofrezco lo mejor de mí, ¿Qué más puedes pedir?
Perdóname; sólo quise hacerte un poema,
pero vés, me salieron quejas
solamente quise que sientas mi sed de amor
porque sólo tu puedes calmarla.
Así como he podido plasmar en este papel todo lo que
siento,
quisiera inventar caricias nuevas para plasmarlas en
tu cuerpo,
inventar otras maneras de besar y otra forma de amar.
Tener más fuerza para abrazarte
y en un abrazo hacer que no te escapes.
Como te amo, esa es mi verdad
porque tú eres mi verdad, mi meta, mi fuga
y todo lo bueno que yo pueda desear;
te amo, te amo como a nadie pude amar.
Estela Chamorro Chávez
Unidad de Admisión y Registro
El poema “Tu nombre” recibió el primer lugar en el
concurso de poesía que se llevó a cabo en Aychapichu,
en el mes de noviembre de 1992. Fueron 200 participantes, de los cuales quedaron 25 finalistas. La sustentación del mismo se realizó el día 3 de diciembre de
1992, acto en el cual el poema fue proclamado ganador
del concurso.
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La ESPE vive el folclor “Vivo
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Carolina Zhunaula Mier, egresada de Ing. Geográfica y del Medio
Ambiente, Byron Naranjo Olalla, estudiante de Ing. de Sistemas e
Informática, integrantes del Ballet Folclórico - ESPE

S

iguiendo la línea de la Misión de
nuestra ESPE, que secunda la formación de hombres y mujeres de
excelencia, creativos, humanistas
y con alta conciencia ciudadana, se constituye “El Ballet Folclórico ESPE” fundado
en febrero de 2001, surge como una iniciativa amparada a la tendencia de recuperar
la identidad nacional en los futuros profesionales que forma la ESPE y que vive
dentro de esa riqueza cultural que tiene
nuestro país en cada uno de los estudiantes pertenecientes a los cuatro puntos cardinales de la Patria.

una de sus presentaciones son: “El Coraza y los Pendoneros”,
“El Tejido de Cintas” (bailada en la fiesta
del Inti Raymi, celebrada especialmente
en Puealo donde nació Rafael Camino),
“La Entrada de la Rama” y “ El Galope”,
el trabajo perseverante realizado por los
estudiantes quienes dedicaron su tiempo
libre a ensayar las exposiciones artísticas,
demuestran la pluriculturalidad y lo multiétnico de nuestro Ecuador.

Para finalizar esta pequeña reseña del
Ballet, nos honra recalcar una frase de
nuestro fundador Rafael Camino: “La danza une familias, vecinos, enemigos, pueblos
y continentes. La danza es vida”, entonces,
mi deseo para el estudiante que va a ingresar, y que es parte de la ESPE, es que
conozcan y aprecien la vida, los colores, las
texturas, el movimiento y que bailen a pie
descalzo.

A pesar del esfuerzo tesonero
por parte de estudiantes y maestros el Ballet Nacional Jacchigua
y sobre todo de las autoridades,
aún hay mucho camino por andar.
Cada presentación, sea dentro o
fuera de la Institución, conlleva
un doble esfuerzo como estudiante y como miembro del ballet, pero
afianza el sentido de pertenencia hacia nuestra universidad: la
ESPE.
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Festival ecuatoriano
boliviano de danza - ESPE
Gioconda Ramos, estudiante de Ing. Geográfica y del Medio Ambiente,
Wendy Eras, de Ingeniería Electrónica, integrantes del Club de Danza ESPE

E

l Ballet Folclórico de la ESPE realizó el primer Festival Ecuatoriano Boliviano de Danza - ESPE, el
cual permitió integrar la expresión cultural, al ritmo del folclor, y recuperar la identidad latinoamericana con los
mejores representantes de la danza en un
fantástico espectáculo.

El festival se realizó el 14 de mayo, del
presente año, en el coliseo Grad. Miguel
Iturralde, con la participación de diferentes instituciones educativas como: Academia Naval Almirante Jorge Cruz Polanco,
que fue invitado por ser ganadora en el
concurso intercolegial en el Distrito Metropolitano de Quito, representando danzas
bolivianas: Tinkus y Tobas; el Grupo de
Danza “Diez de Agosto” el cual representó el folclor Boliviano bailando “Caporales”
al ritmo de Saya; el Grupo Internacional
“UNANDES” representaron bailes bolivianos como Caporales, Kullawada y Chutas.
Además, participó el prestigioso Ballet Nacional Jacchigua representando coreografías como “Jesús” y “Chagras”; mientras
que el Ballet Folclórico de la ESPE presentó en el escenario dos coreografías:
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La fiesta del coraza y los pendoneros. La Fiesta del Coraza con los Pendoneros y Ñustas de San Rafael, del Cantón
festejaOtavalo, es una celebración que se festeja
Gaba en honor a los Arcángeles Miguel Ga
briel y Rafael en el mes de septiembre.

El Coraza es el prioste de la fiesta acompañado por los pendoneros, los cuales van
recorriendo los chaquiñanes de casa en
bandecasa hasta reunirse todos, portan bande
ras rojas, como un simbolismo de unidad
en la comunidad. Las mujeres son también
partícipes de esta celebración junto a los
jocheros y a los acompañantes.
El Galope: Danza Montubia recopilada
de las provincias de Manabí y Guayas tomando como base el hecho cultural de los
rodeos montubios, donde se resalta la gracia de la mujer con la gallardía y fuerza del
hombre junto a sus corceles.
Es una coreográfica inspirada en la creaGación musical del gran maestro Guido Ga
ray, en donde los compases de la canción
dan la pauta para el movimiento escénico
y desenvolvimiento del bailarín de acuerdo
a la frase musical.
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Seguridad versus
violencia familiar

C

General (S.P.) Jorge Miño
Director del Departamento de Seguridad y Defensa
jmino@espe.edu.ec

onsidero que es menester aceptar que pertenecemos aún a una
sociedad “machista”, heredera de
un largo patriarcado que arrastramos desde la colonia, y con ella comportamientos violentos en contra del sexo débil, así denominado en otras épocas, debido
a la falta de apoyo y comprensión por parte
de la sociedad misma, imbuida de un costumbrismo malsano en detrimento del ser
más sublime y abnegado como es la mujer.
Si miramos el fondo mismo de nuestros
corazones y pensamientos nos podremos
dar cuenta que nuestra piedra de tope ha
sido y es la mujer del hogar, ya que por
un mezquino accionar consideramos que
es la culpable momentánea de la falta de
arreglo en el hogar, de las malas notas
académicas de nuestros hijos, de la mala
nutrición reflejada en nuestra gordura, de
la falta de relación social, solo por el hecho
de que a veces (cada semana) nos tomamos
unas copitas de varias botellas de licor, lo
que nos cambia el comportamiento y nos
hace actuar de manera violenta, atentando contra la seguridad misma del hogar.
Es decir coadyuvando al incremento de diferentes formas de violencia.
Muchos pensadores sostienen que la
violencia se transmite de generación en
generación, debido a que los hijos varones
heredamos de nuestros padres comportamientos reñidos con la ética y la moral.
Cada día somos testigos sordos y mudos
cuando leemos en la prensa la ola de violencia que cada vez se agiganta a nivel local y
regional, dejando huellas permanentes de
ira e inconformidad con las autoridades de
turno por la falta de seguridad, tema que
suele repetirse periódicamente.
Afortunadamente, vivimos un cambio

de época, donde el rol de la mujer es otro,
pasando a constituir el modelo de empreempre
saria, la medalla de oro de una promoción,
la catedrática universitaria modelo y papa
radigma de la universidad, la atleta reprerepre
sentante de una disciplina, que se entrega
a fondo en el entrenamiento diario, para
cosechar frutos en el podio y ser ejemplo de
sus hijos. En tal sentido, es necesario que
encendamos la llama que nos ilumine para
mirar al futuro con una visión promisoria,
donde ensalcemos en forma permanente a
la mujer, símbolo mismo de la existencia
humana, y fuente divina de gestación, con
el consentimiento del creador absoluto de
nuestra existencia.
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Velada artística cultural por el
LXXXVIII Aniversario de Vida
Institucional
Lcda. Guendalina Cevallos
Relacionadora Pública
URCI
dgcevallos@espe.edu.ec

Alejandra Tatiana Gavidia Loza, de la Carrera de Ingeniería
Comercial, es la Señorita ESPE 2010 – 2011, Evelin Adriana
Romero Rosero, estudiante de la Licenciatura en Ciencias
de la Actividad Física, Deportes y Recreación alcanzó dos
representaciones, la de Señorita Identidad Politécnica y de
Señorita Fotogenia, Glenda Estefanía Endara Benítez, de
la Escuela de Ciencias Tecnológicas “Héroes del Cenepa”,
alcanzó el título de Señorita Desarrollo Estudiantil y sus
compañeras la eligieron como Señorita Amistad. Cindy
Mireya Mendoza Loor, de la Carrera de Ingeniería en
Ciencias Agropecuarias, quedó como Señorita Simpatía.

L

a Escuela Politécnica
del Ejército cumple
88 años de fructífera
labor en la formación
de profesionales, el desarrollo de la investigación y vinculación con la colectividad,
y para conmemorar un año
más de fundación la ESPE
organizó diversos eventos
de carácter académico, cultural, deportivo y social. El
programa que dio inicio a
las festividades fue la Velada Artística Cultural, en el
coliseo de la Institución, en
donde se eligió a la Señorita
ESPE.

alimentaria”, se llevó a cabo
la elección de la reina ESPE
parti
2010, que contó con la parties
cipación de las señoritas estudiantes representantes de
las distintas Carreras.

La gala y el glamour estuvieron presentes en cada
quie
una de las candidatas, quiepre
nes demostraron estar preparadas para este certamen.
de
Previo a la Elección, se desarrollaron actividades, a
asis
través de las cuales, los asisapor
tentes apreciaron los aportes que la ESPE realiza en
respues
procura de dar una respuesta a los desafíos globales
alimen
Con el lema “vivamos como: la seguridad alimennuestra cultura, patrimo- taria, el cambio climático,
nio, ambiente y soberanía la administración del agua,

Las candidatas, estudiantes de las diferentes Carreras, presentan su glamour
en el certamen de belleza realizado por el 88 aniversario de vida institucional
de la ESPE.
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el diálogo intercultural, la
energía renovable y la salud
pública.
Los asistentes disfrutapre
ron de bocaditos típicos, preparados por los estudiantes
de la Carrera de Ingeniería
Agropecuaria, con la finalifinali
dad de difundir y rescatar
la cultura gastronómica de
nuestro país.
El único requisito para
acu
ingresar al evento fue acurecicla
dir con materiales reciclables como: pilas, teléfonos
celulares, botellas plásticas,
papel, entre otros.
Luego de la elección de
comu
la Señorita ESPE, la comunidad politécnica participó
activamente del Pregón de
las Fiestas, con un recorrido
com
de carros alegóricos y comparsas organizadas por cada
in
carrera, que circularon al interior del Campus hasta la
Plazoleta Cívica, en donde
las personas disfrutaron de
bandas musicales, artistas y
muchas sorpresas.
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Frases célebres
Colaboración externa
Mariana Arboleda Guerrero

Es rico aquel que está
contento
Lao Izu, fundador del
Taoísmo

No hay virtud tan fuerte que
pueda estar a salvo de la
tentación
Kant, filósofo.

Las guerras surgen de la
riqueza indefensa
Ernesto Hemingway, escritor
El tiempo perdido, jamás se
recupera
Benjamín Franklin,
diplomático estadounidense

La victoria pertenece a los
que perseveran
Napoleón Bonaparte,
emperador francés
Llegar en segundo lugar, no
es opción
Meter Underhill, agente
deportivo
Cada segundo es de un valor
infinito
Johan Wolfgang von Goethe,
científico alemán
Cocinar es un placer, no un
trabajo
Gordon Ramsay, famoso chef
escocés

El éxito no es permanente, el
fracaso no es fatal
Joel Stransky, jugador
sudafricano de rugby

El verdadero vivir, es vivir
para los demás
Bruce Lee, leyenda de artes
marciales
Vine, ví y vencí
Julio César, emperador
romano
Ama lo que haces, no lo que
hiciste
John Eales, leyenda del rugby
El hombre sabio querrá estar
siempre con alguien que sea
mejor que él
Platón, filósofo
Desafía todas las contingencias
para que seas el mejor
David Roberts, nadador
paraolímpico, siete medallas
de oro

El precio de la grandeza es la
responsabilidad
Winston Churchill, ex primer
ministro de Inglaterra
La televisión puede darnos
muchas cosas, salvo tiempo
para pensar
Bernice Buresh, escritora
estadounidense
* Tomado de Men´s Health
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Brillante
participación deportiva
Tcrn. Franklin Pico
Director de la Carrera de Ciencias de la Actividad Física Deportes y Recreación

El Club Deportivo de la ESPE, semillero
de grandes deportistas, logra importantes
triunfos en competencias nacionales
e internacionales, en las siguientes

disciplinas:
baloncesto,
cheerleaders,
físico-culturismo y body fitness, fútbol
sala, fútbol 11, halterofilia y potencia,
taekwoondo y voleibol.

Baloncesto

L

a ESPE se proclamó Campeón en el Torneo de Preparación Provincial de Baloncesto, derrotó a la UTE con el marcador
75 – 72 en un duelo reñido, los aficionados fueron testigos del espectáculo que ofrecieron
los equipos de la ESPE y UTE, en el Coliseo Julio
César Hidalgo, un clásico tradicional que concita el interés del público capitalino. El equipo con
sus jóvenes jugadoras impuso su experiencia y
habilidad, las cuales fueron aprovechadas profesionalmente por el Director Técnico Lic. Patricio
campeo
Ponce. Las jóvenes deportistas se preparan intensamente para competir en los campeonatos programados para el segundo semestre del presente año.

Cheerleaders

L

os 24 deportistas, bajo la dirección de la entrenadora Lcda. Katy
Rodas, mantienen la categoría 6
dentro de esta disciplina. El nivel
más alto en dificultad técnica se evidencia en elevaciones, pirámides, gimnasia y
lanzamientos que los jóvenes deportistas
realizan. La destreza de cada integrante
contribuyó para que alcanzaran el séptimo lugar, a nivel mundial, en el campeonato de naciones y clubes realizado en
Orlando, Florida. El equipo representó
dignamente a nuestro país entre más de
40 delegaciones de diferentes naciones.
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Halterofilia y potencia

E

l Coliseo Grad. Miguel Iturralde de
la ESPE sirvió de escenario para la
realización del campeonato provincial de potencia, el cual contó con la
participación de seis clubes miembros de la
Asociación de Físico Culturismo y Potencia
de Pichincha: Club ESPE, Liga Deportiva
Universitaria, Ciudad de Quito, Universidad Técnica Latinoamericana, Tennis Club,
Independiente.
En este campeonato la ESPE, por tercer
año consecutivo, se ubicó en los primeros
sitiales siendo: Campeón Absoluto en Varones y Sub Campeón Absoluto en Damas.
Además, la deportista, Mishell Cevallos,
estudiante de la Carrera de Ciencias de la
Actividad Física Deporte y Recreación, CAFDER, se consagró como la mejor deportista
femenina juvenil y absoluta de este campeonato. De igual forma, los deportistas de la
Escuela se ubicaron en las primeras posiciones tanto novatas como experimentadas.
En el Campeonato Nacional de Potencia
realizado en la ciudad de Guayaquil, del 20
al 23 de mayo del 2010, el Club ESPE, en el
Campeonato provincial selectivo, clasificó a
10 deportistas, quienes se ubicaron en los
tres primeros lugares. Cabe destacar que
la selección de Pichincha está conformada
en un 70% por deportistas del Club ESPE.

Voleibol

L

a disciplina deportiva de Voleibol,
del Club ESPE, será líder en esta
especialidad a nivel provincial y
nacional en el año 2010, ya que
sus deportistas se preparan responsablemente para participar en los campeonatos
organizados por los organismos deportivos. Esta disciplina, con sus integrantes
tanto del sexo masculino y femenino, dentro de su trayectoria cuentan con los siguientes títulos.
Las damas mantienen por siete años
consecutivos los campeonatos organizados por la Asociación de Voleibol de Pichincha a nivel de clubes, tanto en torneos abiertos como oficiales, lo que les
posibilitó representar a la provincia de
Pichincha en la Liga Nacional, organizada en los últimos años por la Federación Ecuatoriana. Además, cuenta con
un vice campeonato nacional en juegos
universitarios y desde el año 2007 el tricampeonato nacional universitario, desarrollados en Quito y Guayaquil. Seis de
las jugadoras del club son miembros de
las últimas selecciones del Ecuador que
han representado al país en los Juegos
del Alba, Juegos Bolivarianos y eliminatorias Sudamericanas.
La categoría varones también ha sumado medallas, alcanzaron cinco campeonatos y dos vice campeonatos a nivel
de clubes torneos abiertos y oficial, dos
de nuestros deportistas son seleccionados
del Ecuador y
el jugador Daniel Maldonado, estudiante
de Ingeniería
Electrónica, es
vice-campeón
Bolivariano y
mejor deportista de Pichincha
por dos años
consecutivos.

65

revistaespectativa@espe.edu.ec

La ESPE se destaca en
voleibol arena
Por Claríss

D

aniel Maldonado
Quinteros es estudiante de octavo
nivel de Ingeniería Electrónica, e integrante
del Club de Voleibol de la
ESPE

Tiene 22 años, es soltero,
y mide 1 m.90 cm. Desde el
2007 le convocó el entrenador y lo invitó a conformar
la selección del voleibol de
playa para participar en
los juegos panamericanos
de Río 2007. Para su preparación vivió en Guayaquil y permaneció en Río
de Janeiro durante 3 meses
en contínuo entrenamiento. En la competencia no
lograron destacarse porque
compitieron con un grupo
muy fuerte, pero junto a su
compañero Julio Bardales,
de Guayaquil, conformaron
una excelente dupla y desde ese momento se consolidaron como la dupla No. 1
en el ranking nacional.

Daniel Maldonado, durante el partido de voleibol arena contra Brasil, en
los Juegos Sudamericanos, Medellín 2010. (foto Diego González)

ricano en Esmeraldas. En
el 2009 participaron en los
obtu
juegos bolivarianos y obtuvieron la medalla de plata.
Para los juegos sudamepre
ricanos tuvieron una preparación desde febrero con
internaciona
competencias internacionasudamerica
les del circuito sudamericano, en Medellín, y les tocó
el grupo con la segunda
Para
dupla de Colombia, Paraguay y Brasil. En el grupo
ganaron los tres partidos y
clasificaron como primeros.
ju
Eso les dió la ventaja de jugar contra Colombia en los
semi
cuartos de final. La semifinal jugaron con Chile que
estu
igual los muchachos estuvieron en las tres finales.

“Ganamos a Chile y paVene
samos a la final con Venezuela, aunque perdimos
contra ellos, se obtuvo la
No
medalla de plata en los NoSudamerica
venos Juegos SudamericaPara el 2008 tuvieron una nos Medellín 2010.
competencia y ganaron una
El voleibol de playa se
etapa del circuito sudamejuega en duplas, es un juego
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sumamen
“matar o morir”, sumamente exigente por el mismo
hecho de jugar en la playa.
Uno se resbala, se hunde,
tiene que aprender a correr.
Comenzar a jugar es fuerte.
compara
En Río la arena es comparada como azúcar y la pierna
se hunde hasta el tobillo.
Solo caminar en la arena es
ché
fuerte, aunque super chévere. Cuando uno se lanza
no siente la caída porque la
arena amortigua mucho el
golpe. El saltar implica un
esfuerzo mucho mayor. El
inconvenien
viento es un inconveniente en cualquier playa pues
sa
mueve a la pelota en las sacadas.
De esta experiencia me
de
atrevería a decir que: el deporte complementa mi vida,
a más de mi familia, de las
personas que nos rodean,
mejora el nivel espiritual,
con una fortaleza mental
en
mayor que nos ayuda a enfrentar los problemas. El
des
día que no juego me desnecesi
espero y siento esa necesidad”.
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Misión cumplida: Primer
circuito atlético “Nuestros
Héroes 10k”
Ing. Andrea Jérez Narváez
Responsable de Proyectos, Fundación Virgen de la Merced
ajerez@virgendelamerced.org

H

an
transcurrido 14 años desde
aquel 23 de mayo
de 1996, en el que
gracias a la iniciativa de las
Señoras Esposas de los Señores Oficiales de la Fuerza Terrestre se constituyó
la Fundación Virgen de la
Merced como organismo
privado, social y sin fines
de lucro.

inauguró el
Instituto de
Educación
Especial y
el
Centro
Médico y de
Rehabilitación, con
el objeto de
Partida de atletas desde el Colegio Montúfar,
Av. Napo – Sur de Quito
brindar un
servicio inin
niñas, niños y jóvenes con
tegral y especializado a la
capacidades diferentes, que
comunidad en general.
con sus limitaciones nos enen
Desde entonces, atiende
señan a superar obstáculos,
a personas con capacidades
Siguiendo su filosofía de
héroes como sus padres,
diferentes y enfermedades apoyo constante, la FundaFunda
maestros, amas de casa,
crónicas, mediante el finan- ción “Virgen de la Merced”
empresarios y cada una de
ciamiento de intervenciones con la ayuda del Ejército
las personas que conviven
y tratamientos médicos; así Ecuatoriano y el respaldo
en nuestro alrededor. Así
como, entregas gratuitas del reconocido marchista
también, la carrera celebró
de aparatos ortopédicos, mundial Jefferson Pérez,
un año más de la gesta hishis
medicinas, entre otros bie- el domingo 23 de mayo del
tórica del Pichincha y que
nes. Siete años más tarde, 2010 llevó a cabo la PriPri
mejor oportunidad para
en el 2003 la Fundación mera Edición del Circuito
hacerlo mediante una actiacti
Atlético NuesNues
vidad deportiva y artística.
tros Héroes 10K
“Inspirando ViVi
El evento contó con la
das”.
participación de atletas exex
tranjeros de México, ColomColom
Esta carrera
bia, Etiopía y Kenia, más
solidaria en bebe
de 12000 participantes se
neficio de la FunFun
dieron cita en la Av. Napo
dación “Virgen
(Colegio Montúfar), quienes
de la Merced”
vistiendo las calles de blanblan
fue concebida en
co recorrieron las principales
reconocimiento
vías de la ciudad hasta toto
a todos los héhé
mar
la
Av.
Naciones
Unidas,
Sra. Fabiola de Cárdenas - Presidenta Fundación roes ecuatorianos
con culminación en el EstaEsta
Virgen de la Merced; Sr. Sebastián Santiago Ordel día a día, hédoñez Ulloa – Ganador del sorteo vehículo 0Km.;
dio Olímpico Atahualpa.
Tcrn. de E.M. David Vallejo, Director Ejecutivo roes como nuesFundación Virgen de la Merced
tros estudiantes
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La ESPE en las festividades de
la República de China - Taiwán
Tnte. Andrés Esteban Pavón
Director del Programa Chino-Mandarín
aepavon@espe.edu.ec

E

l 10 de abril de
2010 se realizó
en las instalaciones del Consulado
de la República de China (Taiwán), el Concurso
de Lectura y Discurso en
Mandarín con motivo de
conmemorarse el 99 Aniversario del Día de la Juventud China.
El Departamento de
Lenguas de la ESPE asistió con los estudiantes del
Programa de Chino-Mandarín, quienes tras una
ardua competencia con estudiantes de las diferentes
instituciones
educativas
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cómo: Escuela Politécnica
Nacional, Pontificia Universidad Católica, Academia Diplomática del Ecuador, entre otras, alcanzaron
los primeros lugares en las
diferentes categorías. Así lo
resaltó la Sra. Ingrid Y. W.
Hsing, Representante Gubernamental de Taiwán en KevinTsai, docente Dpto. de Lenguas,
Ecuador, quien en su dis- Srta. Gloria Mantilla, estudiante ganadora
Concurso Lectura y Discurso en
curso enalteció la participa- del
Mandarín, Ingrid Hsing, Representante
ción de los estudiantes, de Gubernamental de la República de China.
la ESPE, por su elevado nivel de conocimientos y por
su participación activa en zeth Alegría, Marta Larco,
este tipo de eventos.
Iván Escobar y Gloria Mantilla, quienes recibieron, de
Entre los concursantes manos de la Sra.Hsing, sendestacados estuvieron: Li- dos premios y felicitaciones.
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¡Trabajemos
en equipo!
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Vitrina politécnica
“Boletín Técnico 8, Serie Zoológica 4-5”
Es una publicación científica indexada, presentada
en formato impreso y digital, de edición anual de la
Carrera de Ingeniería en
Ciencias
Agropecuarias
(IASA), en la cual se presentan artículos científicos

correspondientes a investigación básica y aplicada de
investigadores nacionales y
extranjeros.
Información
wpozo@espe.edu.ec;
jotigrero@espe.edu.ec

“Bacteriosis del tomate riñón cultivado bajo
invernadero”
Es una publicación técnica de la Carrera de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias
(IASA), trata sobre la caracterización, distribución y algunas alternativas para el manejo de esta bacteriosis. Compila
trabajos de laboratorio y de
campo. En cuanto a los trabajos de campo, estos se desarro-

llaron básicamente en Pintag,
para los trabajos de laboratorio se utilizaron muestras de
Chimborazo, Tungurahua, Pichincha e Imbabura. Se contó
con el apoyo de estudiantes
tesistas y del CEINCI.
Información:
ibrahimoleas@yahoo.es

“Stevia rebaudiana Bertoni, una planta
medicinal”
Es una compilación de varias investigaciones sobre el
cultivo y propiedades de la
planta medicinal E. rabaudiana; contiene información
sobre el cultivo, medio de
micropropagación, estudio

de enfermedades y hierbas
infestantes y zonas de distribución en el Ecuador.
Información:
plandabarca@espe.edu.ec;
jotigrero@espe.edu.ec

“Guía para el cultivo del tomate de árbol
(Solanum betaceum Cav.)”
Es el resultado de Investigaciones realizadas en la Carrera de
Ciencias Agropecuarias - IASA,
encaminada a resolver los problemas prioritarios de los productores de frutales andinos y facilitar
información a técnicos y estu-
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diantes. El manual contiene información de genotipos, zonas de
producción, el manejo del tomate,
plagas y control, así como una
técnica para el aprovechamiento
industrial de los frutos. Información: normansoria@yahoo.com
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Relacionándonos...
Despedida al Gerente Administrativo - Financiero

Crnl. Fabián Cárdenas, Sra.
Rocío Navarrete y el Crnl.
Jorge Salinas, Director de
Logística, compartiendo momentos alegres, en el lobby
del Swissôtel.

La Sra. Jaqueline Campoverde junto a su
esposo el Tcrn. Germán Páez, Director de
Talento Humano, comparten momentos
emotivos, en la despedida del Gerente Administrativo - Financiero de la ESPE, realizada en el Swissôtel.

Ing. Charito Pineda y el Ing. Galo
Moreno, docentes del Departamento de Ciencias Administrativas y de
Comercio, en la celebración por el
Día del Maestro.

Sra. Genoveva Neacato, Margarita Lasso, Sra. Nelly Zambrano y
el Dr. Marcelo Mejía, en la Sesión
Solemne por el octogésimo octavo
aniversario de la ESPE, efectuada
en el Convento de San Agustín.
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- Mal porqu
El paciente le dice al médico:

Un asmático sube con problemas 5 pisos,
llama a la puerta, le abren y dice:
- Doctor, tengo mucha asma. ¿Qué me recomienda?
- Fácil, no fume, no beba, descanse y cómprese unos lentes.
- Y, ¿qué tienen que ver los lentes con el
asma?
- Son para que encuentre la casa del doctor, que está abajo, yo soy albañil.

- Doctor ¿Usted piensa que después de esta operación voy a volver a caminar?
- Claro que si...porque va a tener que vender el
auto para poder pagar la factura de la Clínica.. !

Un médico le dice a otro:
- A este señor hay que operarlo enseguida.
- ¿Qué tiene?
- Plata.

os le
nta añ
e
s
e
s
e de
la
acient doctor:
p
a
subo sa
n
o
l
U
d
a
n
a
a
t
u
ca
n
pregu a doctor, c legar a mi é me
l
g
u
i
a
Q
r
¿
- O ente pa
simo,
pendi tigo muchí
me fa eja tomar? sponde:
acons édico le re a.
Y el mtaxi, señor
- Un

Un hombre va a ve
r al urólogo y le di
ce
que quiere hacerse
una vasectomía.
El doctor le dice qu
e es una decisión m
uy
grande, y que si lo
había comentado co
n
su esposa e hijos,
y el señor le contes
ta
que sí, que votaron
17 a 2.
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El paciente le dice al médico:
- No sé qué me pasa, me toco la cabeza y me duele, me toco la nariz y
me duele, me toco el pie y me duele;
¿qué tengo Doctor?
- El dedo fracturado.
Un amigo le dice a otro:
- Fui al médico y me ha quitado el
whisky, el tabaco y las drogas.
- Pero, ¿vienes del médico o de la
aduana?

