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CON LA MENTE Y EL CORAZÓN 
Felicitaciones a todo el grupo humano 
que hace posible  la difusión de la infor-
mación en lo que respecta a la investi-
gación científica y tecnológica realizada 
en nuestra querida ESPE y fuera de ella. 
Es una incansable labor la que ustedes 
realizan y va en beneficio, no solo de la 
ESPE, sino del avance científico y tec-
nológico de nuestro país. Gracias a us-
tedes podemos conocer que en el Ecua-
dor sí existe investigación y que estamos 
dando pasos firmes para una evolución 
y desarrollo en estos campos que tanto 
le hacen falta a nuestra nación. Siempre 
he creído que las cosas que se hacen 
con la mente y el corazón en función del 
servicio a los demás son las que perdu-
rarán para siempre y eso es lo que noto 
en cada página de su revista. Éxitos y 
sigan adelante con su misión.

Rodrigo Paredes

POR EL CAMINO CORRECTO
A sabiendas de que la tecnología es la 
llave para el desarrollo de los pueblos, 
pienso que la revista E-Ciencia de la Es-
cuela Politécnica del Ejército está en el 
camino acertado y debe seguir adelante, 
ya que nuestro país necesita de forma 
urgente estas iniciativas para avanzar en 
el desarrollo.

Marco Mera

DE UTILIDAD PARA LAS EMPRESAS
La revista E-Ciencia nos ha demostrado 
que en el Ecuador tenemos una cultu-
ra de investigación científica, dado que 
en cada edición nos comunica reporta-
jes de primer orden de toda la actividad 
científica. La cultura de la ciencia es in-
dependiente de la industria a la que per-

tenecemos, porque es parte de nuestro 
desarrollo y nos ayuda a ser más com-
petitivos cada día en nuestras empresas. 
Felicito por el arduo trabajo que vienen 
realizando. Nos ayudan a las personas 
que somos parte de las empresas a co-
nocer la actualidad científica nacional e 
internacional. Considero que una empre-
sa bien informada es más competitiva y 
aporta de mejor manera al desarrollo del 
país.
Sigan adelante y esperamos pronto que 
sean más lectores los que apoyemos su 
gran iniciativa.

David Jaramillo

LA IMPORTANCIA
DE LA DIVULGACIÓN

Les felicito por la labor de difundir la 
ciencia y tecnología que se realiza en 
nuestras  universidades. Pienso que lo 
importante de hacer investigación en un 
país es que se la conozca para así po-
der hacer uso de estos conocimientos. 
Es por eso que la tarea de divulgarla es 
muy loable. Muchas veces no vemos la 
importancia de la tarea  de difundir la 
ciencia y minimizamos su importancia 

pero al analizarlo vemos que sin esta la-
bor ignoraríamos estos aspectos de gran 
valor para nuestro país.

María Lasso

CAMBIO DE MENTALIDAD
Al leer sobre la generación de conoci-
miento y la transferencia de tecnología 
sustentada en la investigación, obliga 
a que nuestra mente amplíe sus hori-
zontes de entendimiento y por breves 
momentos nos transporta a un espacio 
en el futuro, en el cual, seguramente 
seremos protagonistas y usuarios de 
los mas desafiantes inventos y ser-
vicios puestos a nuestro alcance por 
intermedio de la tecnología.
E-Ciencia acertadamente difunde es-
tos temas. Publica a sus actores prin-
cipales como a las instituciones de 
educación superior y el fortalecimiento 
de sus  alianzas; a sus docentes y el 
desarrollo de sus competencias, ha-
bilidades y actividades que fortalecen 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Acciones que concluyen en publicacio-
nes en las que se evidencia la investi-
gación e implementación de proyectos 
desarrollados por estudiantes y profe-
sionales que entienden la importancia 
de la generación del conocimiento, 
para evitar el consumismo tecnológico 
al cual estamos acostumbrados.
Realmente me complace felicitar la 
iniciativa de la revista y quiero alen-
tarla para que siga fortaleciéndose y 
llegue cada vez a más mentes jóvenes 
visionaras. E-Ciencia es una fuente 
positiva de información sobre temas 
innovadores, superación académica y 
profesional.

Fabián Yépez Moreno

el correo
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Los grupos de inves-
tigación reúnen a in-
vestigadores con inte-
reses en común y con 
la disposición para co-
laborar y aportar sus 
conocimientos, habili-
dades y capacidades 
para impulsar sinérgi-
camente soluciones a 

problemas científicos, tecnológicos y sociales. Bus-
can alcanzar soluciones articuladas con enfoque 
multidisciplinario que contribuyan al desarrollo socio 
económico del Ecuador.
En este contexto, la Escuela Politécnica del Ejército 
(ESPE) en el año 2011 aprobó el Instructivo para 
la Creación de Grupos de Investigación. A partir de 
esa fecha se han conformado 34 grupos organiza-
dos y alineados a las líneas de investigación de la 
ESPE. Estos equipos de trabajo están coordinados 
por un investigador responsable y en su interior se 
realizan actividades de investigación, desarrollo e in-
novación, en forma individual o en colaboración con 
otros grupos o entidades vinculadas a la Institución.
Los grupos tienen las siguientes funciones:
1. Desarrollar proyectos de investigación que 
aporten al desarrollo científico, tecnológico y so-
cial del país.
2. Presentar al menos un artículo científico-técnico 
en una revista internacional indexada anualmente. 
3. Participar como ponentes en seminarios, con-
gresos y otros eventos regionales, nacionales o 
internacionales.
4. Dirigir tesis de grado y posgrado.
5. Proponer reformas y diseños curriculares a pro-
gramas de grado o posgrado en ciencias y que es-
tén orientados a la investigación.
6. Promover la participación multidisciplinaria y co-

laboración con otros grupos de investigación; 
7. Gestionar el financiamiento interno y externo 
para proyectos de investigación en la ESPE.
8. Promover la obtención de patentes o registros de 
propiedad intelectual.
9. Organizar eventos para la difusión y transferencia 
del conocimiento. 
En el mes de septiembre, la Unidad de Gestión de 
la Investigación desarrolló un taller con los grupos 
de investigación de la ESPE. Durante este encuen-
tro, al que acudieron estudiantes y docentes de las 
distintas sedes de la institución, se evidenció el gran 
trabajo que desarrollan estos equipos en el sistema 
de investigación, a pesar de su corta existencia. 
Actualmente, los investigadores que conforman 
grupos se encuentran ejecutando proyectos de in-
vestigación y vinculación y dirigiendo tesis de gra-
do y posgrado. Se espera que en el futuro estos 
equipos de trabajo empiecen a realizar registros de 
propiedad intelectual y transferencia tecnológica.
Los grupos de investigación se constituyen así en 
una estrategia para el desarrollo del sistema de in-
vestigación de la ESPE y son el “alma” de la univer-
sidad, donde se construyen de forma organizada y 
sinérgica los nuevos cambios en las áreas de do-
cencia, investigación y vinculación de la Institución.
Para más información de los grupos de investi-
gación de la ESPE visite: http://ugi.espeedu.ec

la gestiónla entrada

ESPE, presente y futuro Grupos de  investigación,
el alma de la universidad

GRAB. Carlos Rodríguez Arrieta
Rector de la Escuela

Politécnica del Ejército

MSc. Lourdes De la Cruz
Directora de la Unidad de 

Gestión de la Investigación 

E l cam-
bio de 
la ma-

triz productiva 
del Ecuador 
tiene una re-
lación directa 
con las trans-
f o r m a c i o n e s 
t e c n o l ó g i c a s 
que el país es 

capaz de aplicar y, sobre todo, de ge-
nerar en las aulas universitarias y en 
los centros de investigación públicos y 
privados. Este objetivo del Plan Nacio-
nal del Buen Vivir prioriza un desarrollo 
industrial dinámico, flexible y ecológica-
mente eficiente, que esté vinculado a las 
necesidades y potencialidades asocia-
das a los bioconocimientos y a las inno-
vaciones científicas.
En este momento crucial del país, la Es-
cuela Politécnica del Ejército ha asumi-
do el desafío de consolidarse como una 
universidad de innovación, orientando su 
trabajo hacia un eje que atraviesa la co-
tidianidad de los ecuatorianos: la segu-
ridad y defensa. La creación del Parque 
Científico Tecnológico “Ciudad Futuro” 
nos permitirá cubrir las necesidades en 
este campo y podremos seguir entregán-
dole al país aplicaciones innovadoras, 

que satisfagan sus requerimientos agro-
pecuarios, informáticos, ambientales, de 
gestión de riesgos,  industriales, entre 
otros.
“Ciudad Futuro” será el semillero de las 
nuevas empresas de base tecnológica 
que el país requiere para cambiar su ma-
triz productiva. El Parque se convertirá 
en un gran centro de investigación don-
de nuestros estudiantes tendrán la po-
sibilidad de desarrollar su talento como 
investigadores.
La ESPE se proyecta hacia el futuro sin 
descuidar su presente. Por eso, promo-
vemos la innovación tecnológica y em-
presarial a través de convocatorias para 
presentar proyectos de investigación 
e iniciación científica. Inculcamos en 
nuestros jóvenes los valores necesarios 
que los convertirán en los emprende-
dores del mañana, quienes gestionarán 
procesos innovadores en beneficio del 
Ecuador.  
La Escuela Politécnica del Ejército es 
presente y futuro. Integrando, la técnica, 
la ciencia, la cultura y la ética nos adap-
tamos a los nuevos requerimientos del 
país y al vertiginoso cambio de la ciencia 
y la tecnología a escala mundial, siem-
pre procurando que los ecuatorianos al-
cancen una mejor calidad de vida.
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La innovación tecnológica
va de la mano de la academia

E-Ciencia conversó con académicos, empresarios y representantes del gobier-
no nacional para conocer el impacto de la Mecatrónica en el desarrollo de la in-
dustria ecuatoriana.

C uando los autores de ciencia fic-
ción usaron en sus páginas el tér-
mino “comunicación hombre-má-

quina”, se acercaron a la definición de lo que 
en 1970 se registró como Mecatrónica: una 
metodología de diseño e implementación de 
sistemas complejos que integran compo-
nentes mecánicos, eléctricos, electrónicos y 
de control. Mientras los grandes escritores 
crearon mundos fantásticos, batallas entre 
humanos y robots, y personajes entrañables, 

los investigadores desarrollaron máquinas 
que han permitido que las industrias den un 
salto cualitativo y cuantitativo en sus proce-
sos productivos.
La Mecatrónica ha sido una pieza clave en 
este avance. Por eso, E-Ciencia dialogó con 
representantes de varios sectores para que 
expliquen los aportes, condiciones y pers-
pectivas de esta profesión relativamente 
nueva en el Ecuador, pero que se abre ca-
mino dentro de las industrias y la academia. 

Un ejemplo de ello es la Expoindustrial, or-
ganizada por la Cámara de la Pequeña y Me-
diana Empresa de Pichincha (CAPEIPI), que 
convocó al Primer Concurso de Mecatrónica. 
Éste encuentro se llevó a cabo del 25 al 28 
de octubre de este año.
Otra muestra son las Primeras Jornadas de 
Mecatrónica, organizadas por la Universi-
dad Tecnológica Equinoccial (UTE), que se 
efectuarán en el mes de noviembre de este 
año. Daniel Mideros, coordinador de la Ca-
rrera de Mecatrónica de la UTE, explica que 
se presentarán conferencias sobre energías 
alternativas, automatización, procesos y me-
todologías de diseño y habrá una exposición 
de los proyectos de los estudiantes.

DETRÁS DE LAS MÁQUINAS
“INTELIGENTES”

“La carrera de Mecatrónica es nueva en el 
Ecuador. Tal vez por eso la industria no com-
prende lo que es un ingeniero mecatrónico, 

pero poco a poco se integran en las empre-
sas y la gente va entendiendo cuáles son 
sus capacidades y aptitudes”, dice Mideros. 
Ramiro Brito, director de la carrera de Meca-
trónica de la Universidad Internacional, tam-
bién sostiene que hay un desconocimiento 
de las funciones y aportes que el profesional 
de ésta área puede cumplir en una empresa, 
debido a que es una profesión nueva para 
el país.
En la UTE, la carrera empezó en el año 2006 
y se han graduado 20 jóvenes. En el caso 
de la Universidad Internacional (UI), ésta se 
creó hace 5 años y sus egresados están en 
el proceso de elaboración de la tesis de gra-
do. Por otra parte, la Escuela Politécnica del 
Ejército (ESPE) instauró la carrera el 3 de 
febrero del 2006 y hasta el momento cuenta 
con tres promociones de egresados  y 
cuatro graduados. 
Para Ramiro Garzón, presidente de la 
Federación Ecuatoriana de Industrias 
del Metal (FEDIMETAL) y gerente gene-

En Expoindustrial 2012 estudiantes de Mecatrónica de varias universidades presentaron sus proyectos.

Autor: Paola López
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ral de la empresa Novacero, la indus-
tria ecuatoriana ha tenido que contratar 
ingenieros de distintas disciplinas para 
formar equipos de trabajo que desarro-
llen proyectos de forma conjunta para 
dar soluciones. “Para mí la Mecatrónica 
es una rama nueva y antes de su apa-
recimiento en el país hemos tenido que 
adaptarnos a los profesionales que te-
nemos. Las empresas grandes pueden 
hacer la inversión de contratar tres o 
cinco ingenieros, pero la pequeña y me-
diana empresa no puede hacerlo. Por 
eso creo que ahí el mecatrónico juega 
un papel muy importante porque sus co-
nocimientos permiten hacer mejoras en 
los procesos”, señala Garzón.
Pese a que es una nueva carrera, es-
tudiantes y docentes no han bajado el 

ritmo y producción científica. Por el 
contrario, generan proyectos de inves-
tigación que propenden a mejorar los 
procesos productivos y de manufactura. 
Por ejemplo, Jhony Mendoza, egresado 
de Ingeniería Mecatrónica de la ESPE, 
desarrolló una máquina para introducir 
1.100 latas de sardina en coches de au-
toclave. La máquina está  diseñada para 
repetir el ciclo indefinidamente y es se-
miautomática.
El equipo diseñado por Mendoza fue he-
cho para la empresa Promopesca S.A. 
de la ciudad de Manta. El joven explica 
que el proceso que realiza esta máquina 
es contar las latas mediante un sensor, 
separarlas en grupos de 50 y apilarlas. 
“Esto permite optimizar el proceso pre-
vio al ingreso del material a los autocla-

ves, donde se esterilizan las latas 
de sardina”, indica.
En este caso, el operador se en-
carga de colocar una lámina por 
cada piso y de transportar el co-
che lleno hasta el autoclave y de 
ingresar un coche vacío al paleti-
zador para un nuevo ciclo. El tiem-
po que toma esta actividad es un 
factor que Mendoza destaca. “Esta 
máquina puede llenar un coche de 
1100 latas hasta en 16 minutos”.
Por otra parte, la automatización 
del proceso significa ahorro eco-
nómico para la empresa. “El costo 
de inversión del equipo represen-
ta apenas el 22.1% de una máqui-
na de funciones similares en el 
exterior sin incluir impuestos de 

importación”. De acuerdo con el jo-
ven, comprar una máquina en Eu-
ropa, de características similares, 
implica un gasto aproximado de 
41.200 euros, sin incluir los gastos 
de importación.
Además de la industria de alimen-
tos y bebidas, la Mecatrónica se 
abre puertas en otras áreas. Mide-
ros explica que uno de los proyec-
tos emblemáticos de esta carre-
ra en la UTE es el diseño de una 
prótesis robótica de brazo, que es 
controlada por señales biométri-
cas. Esta iniciativa se ejecuta en 
alianza con una universidad rusa.
“Este proyecto empezó como te-
sis de uno de los graduados, que 
hizo una mano robótica controlada 

¿SABÍAS QUE?
Estudiantes de la ESPE ga-
naron el Primer Concurso de 
Mecatrónica organizado por la 
CAPEIPI en la Expoindustrial 
2012.

Walter Núñez trabaja en el prototipo de una máquina torno fresadora asistida por computadora. Andrés Merlo, Emilio Pinos, Carlos Encalada y  César Naranjo, estudiantes de la Universidad Internacional, 
desarrollaron un Sistema Automático de Asistencia Pastelera (SAAP). 
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por impulsos eléctricos de los músculos. 
Ahora se trabaja en un brazo completo. 
Mejoramos el diseño mecánico para que 
sea ergonómico. Además trabajamos 
con redes neuronales, un mecanismo 
que emula las funciones de una neuro-
na”, comenta Mideros. 
La Universidad Internacional, por su par-
te, apuesta por el trabajo directo con pe-
queñas y medianas empresas. Un ejemplo 
de ello fue la automatización del proceso 
para llenar empaques de una empresa 
ibarreña que comercializa ovos. Con es-
tas iniciativas, los estudiantes y docentes 
de la carrera de Mecatrónica promueven 
la transferencia tecnológica, desde la 
academia hacia la comunidad.
Brito plantea que la Mecatrónica permite 
un campo de acción de 360 grados. “Se 
puede aplicar en el sector agrícola, instru-
mentación quirúrgica, sistemas inteligen-
tes para viviendas, entre otras aplicacio-

nes. Por eso debemos dar a conocer el 
trabajo del ingeniero mecatrónico”.

EXPERIENCIA POSITIVA

El Gerente General de Novacero consi-
dera que la innovación tecnológica, que 
va de la mano de procesos mecatróni-
cos, es positiva. Él lo comprobó cuando 
en el año 2001 emprendió la renovación 
en la empresa que dirige.
“Nos tomó cerca de cuatro años el cam-
bio, sin parar la producción. Esta trans-
formación sustancial a nuestros equipos 
nos permitió incrementar diez veces la 
producción. Antes de empezar estos 
procesos vendíamos 20.000 toneladas al 
año, ahora estamos sobre las 200.000.  
Ahora las máquinas son más rápidas, 
precisas y los controles toman fraccio-
nes de segundos. Somos más competiti-
vos para exportar”, indica Garzón.

El primer paso, según explica el Presi-
dente de FEDIMETAL, es perder el miedo 
al cambio. El segundo, es dar confianza al 
técnico ecuatoriano.  En cuanto a montos 
de inversión, Garzón no precisa una cifra, 
pero sostiene que “más que un volumen 
de dinero o capacidad de compra, detrás 
de esto hubo un proceso de decisión de 
confiar en el recurso ecuatoriano. Debe-
mos estar conscientes de que se puede 
comprar tecnología, pero la operación de 
equipos se queda en el país. Por eso debe 
haber gente capacitada”.
Garzón recuerda que uno de los temores 
al empezar la innovación tecnológica, en 
la industria que dirige, era que disminuye-
ran las plazas de empleo. Sin embargo, él 
indica que cuando se hizo la operación ha-
bía 250 colaboradores y ahora hay 1.300. 
Al respecto Mideros y Brito coinciden en 
que los procesos de innovación tecnológi-
ca que aplican la Mecatrónica no significan 

menos empleos. Por el contrario, destacan 
que este tipo de iniciativas fomentan la ca-
pacitación. “La Mecatrónica se orienta ha-
cia la automatización y de alguna manera 
busca la seguridad de los operarios en tra-
bajos repetitivos. Esto obliga a la especia-
lización; es decir, convertir al obrero en un 
técnico supervisor”, concluye Mideros.

INCENTIVOS

Los representantes de la academia y el 
sector industrial coinciden en un punto: la 
innovación tecnológica debe partir de una 
decisión empresarial. Silvana Peñaherrera, 
subsecretaria de Industrias, Productividad 
e Innovación Tecnológica del Ministerio de 
Industrias y Productividad (MIPRO), añade 
que “es un tema de decisión de país, com-
partido entre el sector público y privado”. 
De acuerdo con la funcionaria, el Minis-
terio presentó en los primeros meses de 

Los procesos mecatrónicos permiten elevar la producción en la industria. Docentes y estudiantes de la ESPOCH aprenden los procesos mecatrónicos a través de una envasadora a 
escala desarrollada en la institución.
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este año una línea de crédito, en-
marcada en el programa Innova 
Industria, que entregará la Corpo-
ración Financiera Nacional (CFN) 
para que las empresas ecuatoria-
nas inicien un proceso de innova-
ción y renovación tecnológica. Esta 
iniciativa surgió luego de un estudio 
en el que el MIPRO estableció que 
en el Ecuador  la obsolescencia de 
maquinaria y equipo tiene cerca de 
30 años. 
“Esto implica que no hay niveles de 
producción muy eficientes  o que no 
son adecuados.  Eso significa que 
en lugar de haber reducción de cos-
tos y de ser más competitivos, hay 
mayor gasto. Es ahí que trabajamos 
a través de la línea de crédito con 
la CFN, cuyo objetivo es el cambio 
y renovación de equipos en las in-
dustrias, sobre todo, en las que se 

ha identificado que tiene mayores 
niveles de obsolescencia: Alimen-
tos y bebidas, madera y muebles y 
sector metalmecánico”.
Según Peñaherrera, no hay monto lí-
mite establecido para el crédito, sino 
que dependerá de las necesidades 
de cada sector. “Están en análisis 
14 industrias para esta renovación. 
Nos han presentado la propuesta, 
indicándonos qué maquinaria tie-
nen. Hacemos un seguimiento para 
determinar las condiciones de los 
equipos y proceder con el crédito. 
Así también identificamos ahorros 
potenciales”, explica.
La Subsecretaria aclara que “la in-
dustria debe tener claro que éste es 
in proceso beneficioso, que posible-
mente implica una inversión fuerte, 
pero que el retorno y los beneficios 
van a ser más importantes que la 

inversión”.
Desde el punto de vista de la industria, 
Garzón resalta que, además de la deci-
sión, es necesario conocer el mercado 
e innovar sus procesos para generar va-
lor agregado.  Al respecto, destaca los 
incentivos del gobierno nacional para fo-
mentar el emprendimiento. No obstante, 
señala que estas iniciativas han quedado 
en niveles de inversión bajos.
En cuanto a la investigación que debe 
desarrollar la industria para poder inno-
var, tanto Garzón como Peñaherrera in-
dican que la academia es la pieza clave. 
“A nivel de universidades lo que se pre-
tende es que hagan investigación apli-
cada a las necesidades de desarrollo de 
la industria y que haya mayor número de 
patentes”, señala la funcionaria.
Por su parte, el Gerente General de No-
vacero expresa que el centro de inves-
tigación de la empresa trabaja directa-

mente con laboratorios de universidades 
para la realización de ensayos. Destaca 
que también hay un vínculo con jóvenes 
que están realizan sus pasantías o pro-
yectos de tesis.
“La empresa debe hacer investigación. 
Hay empresas que lo hacen y otras que 
compran tecnología completamente de-
sarrollada, pero yo creo que la mayoría 
está en la dirección de invertir en inves-
tigación. Creo que innovar y caminar ha-
cia el desarrollo tecnológico y cambiar 
la matriz productiva es la tendencia que 
debe seguir nuestro país”, concluye 
Garzón.

PARA LA INDUSTRIA
Y LA ACADEMIA

En la Expoindustrial, los jóvenes aspi-
rantes a ingenieros mecatrónicos die-
ron muestras de su creatividad y de su 

¿SABÍAS QUE?
La principal formación laboral 
elegida por los hombres alema-
nes en 2010 fue la mecatrónica 
automotriz.

El cambio de matriz productiva involucra la innovación y renovación tecnológica de la industria. Andrés Merlo revisa el funcionamiento del Sistema Automático de Asistencia Pastelera (SAAP), que facilita 
el proceso para rellenar pasteles en la industria.
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interés por aportar en la innovación de pro-
cesos industriales. Por ejemplo, los estu-
diantes Emilio Pinos, Andrés Merlo, Carlos 
Encalada y César Naranjo presentaron el 
Sistema Automatizado de Asistencia Pas-
telera (SAAP), que facilita el relleno de pa-
nes y pasteles. Andrés Merlo, estudiante 
del tercer semestre de la UI, comenta que 
la creación del prototipo e implementación 
les tomó cerca de ocho meses.
Los jóvenes desarrollaron este equipo a 
partir de la necesidad y complicaciones que 
tenían los trabajadores de la industria pas-
telera. “Hablamos con reposteros sobre el 
tiempo que les toma rellenar tortas y crea-
mos esta herramienta. Así la Mecatrónica 
ayuda a automatizar sistemas y la mano 
de obra se puede dedicar a otros procesos 
específicos. Al automatizar una máquina, 
ésta puede trabajar 24 horas, mientras que 
una persona se cansa”, señala Merlo.
Los jóvenes también aportan a la docencia 

creando aplicaciones mecatrónicas. Este 
es el caso de Patricia Constante, egresa-
da de la ESPE Sede Latacunga. Ella imple-
mentó un brazo robótico didáctico que usa 
cámaras de visión, que ayudan a encontrar 
piezas para que el brazo pueda clasificar-
las y paletizarlas.
“El brazo diferencia entre círculos, cuadrados 
y rectángulos. Reconoce cada figura y la colo-
ca en el sitio asignado por el programa. Este 
brazo sirve para actividades académicas. En 
la Sede Latacunga se piensa utilizarlo en las 
materias de procesamiento de imágenes y de 
automatización. Además, nos permite a los 
alumnos introducirnos en temas de robótica”, 
dice Constante.
En la Escuela Superior Politécnica de Chim-
borazo (ESPOCH), aunque no tiene la carrera 
de Mecatrónica, se desarrollan proyectos di-
dácticos que integran la mecánica, electrónica 
y sistemas. Daniel Barzallo, estudiante de la 
ESPOCH, explica que han desarrollado un 

Sistema Mecatrónico Didáctico para 
que los estudiantes se familiaricen 
con sensores, señales analógicas, 
entre otros elementos. También han 
diseñado una envasadora en mode-
lo escala, que detecta el frasco para 
luego llenarlo. Una vez que finaliza 
esta etapa, la botella es sellada.
Para Barzallo, la generación de este 
tipo de procesos evita que se produz-
can errores o accidentes laborales. 
“Con estas aplicaciones ahorras re-
cursos, mejoras la calidad y aumen-
tas la cantidad de productos”, señala 
el joven.
Otro de los trabajos presentados en 
la Expoindustrial 2012 fue un proto-
tipo de torno fresadora asistido por 
computadora. El proyecto pertenece a 
Walter Núñez y Andrés Gordón, egre-
sados de la ESPE Sede Latacunga, 
quienes sintetizaron en una máquina 

las funciones de dos equipos.
Para Walter Núñez este tipo de 
eventos les permiten dar a conocer 
su talento e ideas. “Estos espacios 
nos ayudan para informarnos sobre 
la situación actual de la industria, 
sus necesidades y los requerimien-
tos en el campo profesional. Además 
vemos cuáles son las nuevas tecno-
logías que se están utilizando”, dice 
este latacungueño.
Los jóvenes que participaron en la 
Expoindustrial 2012 coinciden en 
que a pesar de que la Mecatrónica 
es una carrera nueva en el Ecuador, 
ésta tiene un gran potencial. Los es-
tudiantes y egresados de esta carre-
ra tienen un reto:  dar a conocer las 
funciones de la Mecatrónica y llevar 
adelante los procesos de cambio de 
la matriz productiva y de innovación 
industrial que el país necesita. 

3 PROMOCIONES
han egresado de la Carrera de 
Mecatrónica de la ESPE.

Patricia Constante, egresada de la ESPE, programó un brazo robótico que se utiliza con fines académicos 
en la Sede Latacunga.

Grupo de estudiantes de la ESPE matriz y la Sede Latacunga participó en Expoindustrial 2012. Presentaron 
una torno fresadora y un brazo robótico.
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En el Séptimo Congreso de Ciencia y Tecnología participaron expertos nacionales e internacionales, quienes compartieron sus investigaciones 
con docentes y estudiantes de varias universidades el país.

A la inauguración del Congreso asistieron autoridades el gobierno nacional, como Fernando Cornejo,
subsecretario de Investigación Científica de la SENESCYT.

el congreso el congreso

Siete años comprometidos
con la difusión de la ciencia
La Escuela Politécnica del Ejército (ESPE) camina hacia el progreso de la mano 
de la ciencia y la tecnología. Como aporte al país, la Institución desarrolla cada 
año el Congreso de Ciencia y Tecnología en el que participan expositores nacio-
nales e internacionales.

D urante tres días la Escuela Poli-
técnica del Ejército reunió a más 
de 700 personas en el Séptimo 

Congreso de Ciencia y Tecnología-ESPE 
2012. El evento que se realizó el 6, 7 y 8 
de Junio convocó a estudiantes y docen-
tes de todo el país, quienes compartieron  
con 12 conferencistas internacionales de 
México, Argentina, Colombia, Cuba, Co-
rea, España, Estados Unidos, Perú y Bra-
sil, y más de 30 conferencistas nacionales. 

Ciencias de la Vida, Ciencias de la Tierra 
y Construcción, Ciencias de la Computa-
ción, Eléctrica y Electrónica y Energía y 
Mecánica fueron las cinco áreas del co-
nocimiento en las que se desarrollaron 
las exposiciones.
En cinco salas simultáneas se desarro-
llaron conferencias magistrales, sesio-
nes técnicas y 12 minicursos. Además, 
se llevaron a cabo cuatro foros en los 
que se discutió sobre cambio climático, 

estimación de proyectos de software, 
impacto de la robótica en el Ecuador y la 
repercusión de las Ciencias de la Vida 
en el país.
Este evento empezó a gestarse en julio 
del 2011 con la convocatoria para pre-
sentar artículos científicos en las cinco 
áreas establecidas. En total se recibie-
ron 80, de los cuales fueron selecciona-
dos 36 a través de la revisión de pares 
nacionales e internacionales. Estos artí-
culos técnicos fueron expuestos durante 
los tres días que duró el Congreso.

MÁS DE 60 CONFERENCIAS

El Departamento de Ciencias de la 
Computación preparó sesiones técnicas 
sobre la aplicación de redes neuronales 
artificiales, monitoreo de condiciones 
de salud mediante dispositivos móviles, 
monitoreo y control de la navegación 

Web y segmentación de imágenes. En 
el área de Electrónica se presentarán 
temas sobre broncoscopías virtuales, 
planificación de trayectorias usando al-
goritmos, diseño de redes Zigbee, entre 
otros tópicos. Eddie Galarza, expositor 
de este Departamento, señaló que “los 
jóvenes vienen con mucha expectativa y 
con varias interrogantes. Esto hace que 
la presentación sea ágil y entretenida”.
En el ámbito de la Energía y Mecánica 
se abordaron temas como el diseño y 
construcción de un refrigerador solar, 
transferencia de calor mediante el mé-
todo de los elementos finitos, pruebas 
de operación para la extracción de acei-
te vegetal del piñón (Jatropha Curcas) y 
análisis de fallas.
El Departamento de Ciencias de la Tie-
rra, por otra parte, presentó ponencias 
sobre el cálculo de coordenadas de pre-
cisión mediante el uso de software, ma-

Autor: Dayana Astudillo
           y Paola López



18 19

el congreso el congreso

peo toposférico, reforzamiento sísmico de 
estructuras, pronóstico de tsunamis en las 
Islas Galápagos y remoción de arsénico y 
metales pesados desde aguas contaminadas.
Roberto Aguiar, investigador del Centro 
de Investigaciones Científicas (CEINCI) 
de la Escuela Politécnica del Ejército 
(ESPE), quien ofreció una conferencia 
sobre el reforzamiento sísmico de es-
tructuras de piscinas construidas en Qui-
to, comentó que las conferencias deben 
ser didácticas y deben presentar temas 
novedosos que motiven a los estudian-
tes. Por su parte, Johanna Collaguazo, 
estudiante del Departamento de Cien-
cias de la Tierra y Construcción, expre-
só que “las conferencias son aplicadas a 
nuestro medio, interesantes y realmen-
te nos ayudan para nuestra preparación 
profesional”.
Finalmente, en el área de Ciencias de 

la Vida se trataron temas como: mejora-
miento genético, aplicación de nanopar-
tículas para la remediación ambiental, 
protocolo para la extracción de ADN de 
muestras fecales de lobo de páramo, im-
pactos del Tsunami de Japón en las Islas 
Galápagos, microprogación, análisis mo-
lecular, entre otros.

II CONCURSO DE
PÓSTERES CIENTÍFICOS

El Departamento de Ciencias de la Vida 
de la ESPE en el marco del Congreso 
efectuó el II Concurso de Pósteres Cien-
tíficos. El objetivo del evento fue difundir 
los trabajos en el área científica de ma-
nera gráfica, atractiva y sencilla.
Los ganadores del concurso fueron par-
ticipantes del IASA de la ESPE. Fernan-
do Hurtado y Santiago Ulloa ganaron el 

primer lugar con un puntaje de 98/100. 
El tema de su presentación fue: “Perío-
do crítico de control de maleza en yuca 
sembrado a dos densidades”. Jaime Vi-
llacis obtuvo el segundo lugar con un 
puntaje de 88/100 con el tema: “Efecto 
del forraje de tres especies arbóreas 
sobre el comportamiento productivo 
de vacas lecheras del trópico húmedo 
del Ecuador”. El tercer lugar lo ocupó 
Juan Ortiz, quien alcanzó un puntaje de 
87/100, con el póster sobre la “Acción 
Fisiológica de las pituitarias de tilapia 
en mamíferos y peces.

CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO
INNÓVATE 2012

El Centro de Innovación y Desarrollo Em-
presarial (CIDE) organizó por tercer año 
consecutivo el Concurso INNÓVATE, con 

el propósito de fomentar en los estudian-
tes universitarios la participación en el 
desarrollo de actividades de investiga-
ción científica-tecnológica, innovación y 
desarrollo empresarial. 
Los proyectos fueron expuestos durante 
los tres días que duró el Congreso de 
Ciencia y Tecnología ESPE 2012. Los 
parámetros que se tomaron en consi-
deración para evaluarlos fueron: aporte 
científico y tecnológico, nivel de innova-
ción, solución a un problema, mercado 
potencial y presentación.
El primer lugar fue para Apinnova, de la 
ESPE Extensión Latacunga, que consis-
tió en el diseño e implementación de una 
máquina automatizada para la extracción 
de miel. El segundo y tercer lugar se lo 
llevaron estudiantes de la Universidad 
Internacional, con las iniciativas Inkit y 
Chaqueta Flyer, respectivamente. 

En el concurso Innóvate 2012 se expusieron proyectos con distintas aplicaciones. Dos jóvenes presentaron 
un sistema de alarma comunitaria inteligente. 

Investigadores del Programa Prometeo y de la ESPE participaron como jurados del II Concurso de Pósteres Cien-
tíficos. Los ganadores fueron Fernando Hurtado y Santiago Ulloa. 
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Una manera de proteger a los dispositivos computacionales de los accesos no autori-
zados es la aplicación de Trusted computing. El candidato a doctor por la Universidad 
Sogang de Seúl (Corea del sur), Sang Guun Yoo, compartió sus conocimientos sobre 
el tema con los participantes del VII congreso de Ciencia y Tecnología ESPE 2012.

T rusted computing es una tecno-
logía que mejora la confiabilidad 
de un sistema computacional, 

desde el punto de vista de seguridad, 
permitiendo que éste ejecute solamente 
las funciones para las que fue creado. 
Esta tecnología ha sido diseñada para 
ser aplicada en diferentes áreas como 
la autentificación, protección de datos, 
seguridad de redes y computación en la 
nube (cloud computing).
Como parte del VII Congreso de Ciencia 
y Tecnología ESPE 2012, Sang Guun 

Yoo dictó un mini curso sobre el tema y 
conversó con E-Ciencia para explicar las 
aplicaciones, cambios y tendencias de 
esta tecnología.

¿En qué consiste el trusted computing?
Se trata de darle seguridades a disposi-
tivos computacionales utilizando elemen-
tos confiables (trusted) que por lo general 
se implementan a través de componen-
tes de hardware. Esta iniciativa nació de 
una agrupación que se denomina Trusted 
Computing Group. Su objetivo es crear 

estándares de seguridad informática 
para que los diferentes tipos de dis-
positivos, que ya existen o que podría 
haber en el futuro, sean más confia-
bles y seguros.

¿Cuál es su elemento fundamental?
Una de las ideas iniciales fue el chip 
denominado TPM (Trusted Platforn 
Module) que ofrece facilidades para 
la generación segura de llaves crip-
tográficas y números randómicos y 
ejecución segura de las operaciones 
criptográficas a través de su memoria 
interna. Todo esto con el objetivo de 
proveer una plataforma de protección 
de datos y mantenimiento de la inte-
gridad del sistema.
Este chip, que fue creado hace algunos 
años, está incorporado en la tarjeta ma-
dre (mainboard) de algunas computa-
doras vendidas en la actualidad.

¿Cuál es la diferencia entre 
proveer seguridad a través de 
hardware y de software?
Creo que es conocido por todos que el 
hardware es mucho más dificil de ser modi-
ficado que el software. Mientras un usuario 
común puede tomar un archivo ejecutable 
para hacerle ingeniería reversa y modificar 
su contenido, para el mismo usuario será 
casi imposible analizar la funcionalidad de 
un chip y hacerle cambios para que ejecu-
te una función diferente de aquella para la 
que fue creado.
De este hecho nace la iniciativa de crear 
soluciones de seguridad basadas en hard-
ware. La idea es utilizar componentes de 
hardware que son más confiables, para 
que estos verifiquen constantemente el es-
tado del sistema computacional, asegurán-
dose que no estén ejecutando aplicaciones 
o módulos que no son seguros, sean estos 

virus, worms, troyanos, backdoors, etc. 
Esto es lo que precisamente hace el 
TPM. El chip verifica que los compo-
nentes de software, desde el kernel 
del sistema operativo hasta las apli-
caciones de usuario, no hayan sido 
modificados indebidamente en el mo-
mento de su arranque o ejecución. 

¿Cuáles son las aplicaciones 
de esta tecnología?
El Trusted computing puede ser aplica-
do en diferentes soluciones de seguridad 
como autentificación, protección de datos, 
seguridad de computación en la nube (clo-
ud computing), seguridad de redes, entre 
otros casos.
Por ejemplo, una de las aplicaciones que 
hace uso del trusted computing es el Bit-
locker. Ésta  es una función del sistema 
operativo Windows que permite mejorar los 
niveles de seguridad de la autentificación 
de usuarios y ofrece protección de datos 
a través del cifrado de discos. Esta aplica-
ción puede ser utilizada en conjunto con el 
TPM para entregar mayores niveles de 
seguridad. 

la entrevista la entrevista

Seguridad informática a
través del uso de hardware

Sang Guun Yoo, investigador coreano, fue estudiante de la ESPE. Actualmente es candidato a doctor.    

Autor: Paola López
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¿Cuál es la desventaja de usar trusted 
computing?
En resumen, la seguridad basada en hard-
ware ofrece mayores niveles de seguridad 
que aquella basadas solamente en software, 
pero tiene la desventaja de que requiere de la 
implementación de componentes adicionales 
de hardware, haciendo que su costo y comple-
jidad se incrementen.
El mayor inconveniente del trusted computing, 
indicado por muchos profesionales del área, 
es la amenaza a la privacidad y libertad. La 
amenaza a la privacidad, en caso del TPM, se 
debe a que cada chip cuenta con una identif-
ciación única que le hace posible al fabricante 
dar un seguimiento al componente. Este he-
cho crea la posibilidad de que alguna entidad 
asociada a los fabricantes de TPM se convier-
ta en un “gran hermano”, que pueda saber qué 
están haciendo todas las computadoras a ni-
vel mundial. 
Por otro lado, la amenaza a la libertad puede 
darse porque las empresas que desarrollan 
software y hardware pueden imponernos en 
qué programa confiar y en cuál no hacerlo, 

quitándonos la libertad como usuarios de ele-
gir qué modificaciones le hacemos a un soft-
ware. Aquí viene un punto importante que de-
bemos meditar ¿Qué es primero, la seguridad 
o la libertad?

¿A quién le beneficia más la aplicación de 
trusted computing? ¿Al usuario o a la em-
presa fabricante?
Si es que se crea un ambiente equilibrado de 
implementación, el beneficio podría ser mu-
tuo. Obviamente las empresas que fabrican 
estos dispositivos reciben réditos económicos 
por la venta de los chips. Además a las en-
tidades que desarrollan software les interesa 
crear programas basados en esta tecnología. 
Por otra parte, las compañías  que ofrecen 
servicios informáticos, como la banca electró-
nica o servicios de video o audio en demanda, 
podrían asegurarse de que el software que co-
nectan a sus servidores no ha sido modificado 
y así están seguros de que no serán interveni-
dos por piratas informáticos.
Por otro lado, los usuarios gozarían de los 
beneficios en terminos de seguridad, ya que 

podrían conocer si su computador está fun-
cionando de manera adecuada, ejecutando 
transacciones sensibles como es el caso de la 
banca electrónica sin preocupaciones.

¿Cuál es el costo de producción de esta 
tecnología?
Tengo entendido que el chip TPM cuesta alre-
dedor de 7 dólares. Al inicio de la propuesta, 
TPM era una iniciativa bastante interesante 
porque se esperaba que su producción crecie-
ra de manera exponencial, pero, en la realidad 
actual, su producción e interés ha decaído en 
gran medida.
Durante el curso, algunos chicos me pregun-
taron por qué abordábamos este tema en el 
congreso, si está decayendo. Entonces, les 
expliqué que ésta es una tecnología cuyos 
conceptos fundamentales son aplicados en 
las nuevas propuestas. Por lo tanto, su enten-
dimiento es necesario para comprender los 
nuevos componentes de seguridad basados 
en hardware. 

¿A qué se debe la decadencia de trus-
ted computing?
Las iniciativas en general del trusted com-
puting no han decaído. Sólamente algu-
nas ideas como el uso del TPM ha perdi-
do popularidad debido a ciertos factores. 
Una de las razones es la dificultad que 
enfrentan las personas comunes al mo-
mento de usarlo. Para hacerlo el usuario 
debe activarlo e instalar software adicio-
nal para darle funcionalidad. Este hecho, 
para alguien que no está interesado en 
la seguridad, será una labor no deseada, 
por lo que mantendrá deshabilitadas sus 
aplicaciones.
Por eso, el mercadeo de esta tecnología 
ha cambiado. Los componentes de segu-
ridad que ahora vienen en los teléfonos 
inteligentes ya no le piden al usuario que 
active los componentes de seguridad, 

sino que estos funcionan en niveles ba-
jos sin que el usuario note que están en 
ejecución.

¿En los teléfonos inteligentes, cómo se 
aplica esta tecnología?
La seguridad se ha vuelto un punto de 
interés para los fabricantes de teléfonos 
inteligentes ya que los usuarios han co-
menzado a manejar información y servi-
cios que son muy sensibles (banca elctró-
nica, billetera electrónica, etc.) en estos 
dispositivos. Debido a esta situación, los 
teléfonos inteligentes más recientes como 
el Samsung Galaxy S3 y iPhone incorpo-
ran componentes de hardware dedicados 
a la seguridad, para ofrecer funcionalida-
des como Secure Boot (Arranque seguro), 
Trusted Execution Environment (Ambien-
te de Ejecución Confiable), Secure JTAG 
(JTAG seguro), entre otros.
Por ejemplo, Secure Boot es una funcio-
nalidad  que se ejecuta en el momento del 
encendido del dispositivo. Al prender el 
teléfono, éste ejecuta un programa desde 
un componente de hardware denominado 
memoria segura, para verificar la integri-
dad (que no hayan sido modificados) del 
sistema operativo y de las aplicaciones. 
Una vez cargado seguramente el sistema 
operativo, el Trusted Execution Environ-
ment entra en funcionamiento y vela cons-
tantemente por la ejecución segura de las 
aplicaciones y el intercambio seguro de 
datos entre los principales componentes 
del teléfono como el procesador de apli-
caciones y el baseband modem.
Además de los teléfonos inteligentes, con 
el crecimiento de la industria de los dis-
positivos inteligentes como televisores, 
cámaras e impresoras inteligentes, se 
espera que la industria de la seguridad 
informática basada en hardware también 
crezca considerablemente. 
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Investigadores internacionales se 
sumergieron en las nuevas 
tendencias de la crianza de peces

T reinta conferencistas nacionales e inter-
nacionales se reunieron del 11 al 13 de 
julio en la Escuela Politécnica del Ejér-

cito (ESPE) para compartir sus investigaciones 
en el campo de la acuacultura continental. Como 
resultado del intercambio de experiencias cientí-
ficas, la ESPE, liderada por el grupo de Recursos 
Acuáticos y Acuacultura, la Universidad Católica 
del Norte de Chile, la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Valparaíso y la Universidad de Cádiz fir-
maron tres convenios para establecer actividades 

académicas y proyectos de investigación científi-
ca . El objetivo de estos acuerdos es aprovechar 
los recursos humanos, materiales y financieros 
de las instituciones para ejecutar iniciativas que 
aporten a la generación de nuevos conocimien-
tos para la crianza de peces. 
Entre los temas que se abordaron durante el con-
greso estuvieron: policultivo del bocachico y tila-
pia, cultivo de cachama, avances en la nutrición 
de peces, microalgas del alto andino, endocrino-
logía y reproducción, efecto de la anemia infec-

Durante el III Congreso Internacional de Acuacultura en Aguas Continentales se dicta-
ron conferencias sobre nutrición, reproducción y enfermedades que afectan la pro-
ducción piscícola. El encuentro se desarrolló en el Campus Sangolquí.

ciosa del salmón (ISA) en la acuacultura 
Chilena, uso de pre y probióticos y la des-
cripción de la situación socioeconómica 
del sector acuícola de la región amazónica 
del Ecuador, entre otros tópicos. E-Ciencia 
dialogó con tres investigadores para cono-
cer qué proyectos están desarrollando.
Sebastián Rubat, representante de la 
Universidad Católica de Chile y exposi-
tor del congreso, indicó que su trabajo 
actual trata sobre la elaboración de un 
compuesto microbiano para aplicarlo en 
el control de la Saprolegnia parasítica, 
una enfermedad que afecta al cultivo de 
trucha arco iris y salmónidos en general. 
El experto manifestó que su labor se ha 
centrado en la extracción del agente,  que 
a futuro permitirá desarrollar tratamientos 
o vacunas para estas especies.
Como complemento a esta iniciativa, In-
grid Acevedo, investigadora del Instituto 
de Nutrición y Tecnología de los Alimen-
tos de la Universidad de Chile, señaló 
que trabaja en la inmunización de pe-
ces, especialmente de trucha. El logro 
de esta investigación científica será  la 
creación de una vacuna oral contra el vi-
rus ISA y otra contra el virus de la necro-
sis pancreática infecciosa (IPNV),  que 

afecta drásticamente a la salmonicultura 
mundial. 
En Ecuador, Alejandro De la Roche, coor-
dinador del Centro de Investigación Acuí-
cola de Papallacta (CENIAC), de la Sub-
secretaría de Acuacultura del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca (MA-
GAP), explicó que el centro trabaja en va-
rios frentes. El primero es la capacitación 
a estudiantes y piscicultores nacionales, 
a través de talleres, seminarios y pasan-
tías sobre técnicas de crianza, “para que 
su actividad productiva no fracase”. Cabe 
recalar que  el 85% de compradores de 
semilla son personas que habitan en zo-
nas rurales. Para este propósito se han 
firmado más de 10 cartas de intención 
con varias universidades del país y se 
encuentra en proceso la firma del Con-
venio Marco con la ESPE para la realiza-
ción de tesis de pre y postgrado.
El segundo frente consiste en la repo-
blación de peces en medios naturales de 
una forma técnica y sustentable. “Esto 
se ha llevado a cabo en Cotopaxi, Imba-
bura, Napo y Tungurahua”, señaló De la 
Roche. Esta actividad permite que las co-
munidades vivan de la pesca extractiva, 
mejorando su calidad vida.

¿SABÍAS QUE?
Entre las nuevas variedades 
que se pretende introducir al 
mercado están: Bocachico, sá-
balo, cachama, paiche y sardi-
nas amazónicas.

la comunidad la comunidad

El Congreso fue organizado por el Grupo de Recursos Acuáticos y Acuacultura de la ESPE, quienes invitaron a expertos internacionales.

Autor: Paola López
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El Coordinador del CENIAC destacó que uno de 
los logros fue el primer censo piscícola de la truti-
cultura (producción de trucha) en el 2006. Este re-
gistro generó información relevante sobre el núme-
ro de piscicultores y volúmenes de producción en 
la región Andina. Se espera que el censo del 2012 
brinde pistas reales de las especies acuícolas 
continentales en todo el Ecuador y el impacto de 
la actividad piscícola en la economía rural. 
En cuanto a investigación científica, De la Roche 
manifestó que el CENIAC dispone de laborato-
rios de patología, bromatología y biotecnología, 
que originan información sobre la calidad de los 
alimentos, tratamientos de enfermedades y me-
joramiento genético. Este tema será trabajado 
con los investigadores del Laboratorio de Re-
cursos Acuáticos de la ESPE, quienes desarro-
llaron la técnica de triploidización de trucha en 
Ecuador, que permite mejorar la productividad 
trutícola a través de peces infértiles. Además, 
se retomarán las iniciativas de la ESPE para 
programas de mejoramiento genético en trucha 
arco iris, con las técnicas montadas y desarrolla-
das por la ESPE y el CENIAC en el 2006.
Priscila Duarte, subsecretaria de Acuacultura, 

manifestó durante la inauguración del Congre-
so que por medio de esta cartera de Estado, el 
gobierno promueve la seguridad alimentaria. 
“Nosotros tenemos la misión de difundir esta ac-
tividad a través del fomento de la investigación, 
capacitación y comercialización de especies 
acuáticas”, resaltó la funcionaria. En este ámbi-
to, destacó la inauguración de un centro de pro-
ducción de cachama, en la región amazónica y la 
creación de un espacio de investigación y gene-
ración de alevines de agua dulce en Babahoyo, 
provincia de Los Ríos, con la finalidad de conser-
var especies acuáticas en peligro de extinción por 
la sobreexplotación y contaminación hídrica.
Al respecto, De la Roche, manifestó que la po-
lítica que se está manejando a escala nacio-
nal consiste en fomentar en las zonas rurales 
las creación de asociaciones. De manera se 
pretende que los pequeños productores man-
tengan estanques con capacidad suficiente para 
cubrir su consumo y vender el producto. Por otra 
parte, indicó que se han direccionado acciones 
para controlar los precios del balanceado, las con-
diciones sanitarias de los centros de producción y 
las normas ambientales. 

4.000 PRODUCTORES
de trucha se estima que hay en 
el país y que el Ecuador es el pri-
mer productor de filete fresco de 
tilapia (37 mil toneladas al año) 

en Latinoamérica.

SITIO WEB
www.acuacultura.espe.edu.ec 

Como parte  del  Congreso de Acuacultura se dictaron talleres prácticos en el IASA I.

Animales de un país megadiverso 
a un paso de la extinción

E l Ecuador es considerado como 
uno de los 17 países más biodiver-
sos del mundo, ocupando el nove-

no lugar en el mundo en cantidad de espe-
cies de mamíferos, detrás de países como 
Brasil, China, México, Indonesia, Perú y 
Colombia. Sin embargo, una de cada cua-
tro de estas especies se encuentra ame-
nazada y en riesgo de extinción. Y una de 
cada dos tiene algún problema relacionado 
con su conservación. Para Wilmer E. Pozo 
R., docente investigador de la carrera de 
Ingeniería Agropecuaria (IASA I) de la Es-
cuela Politécnica del Ejército (ESPE) esta 

situación es preocupante. De ahí nació la 
necesidad de desarrollar el proyecto de-
nominado: “Estado actual de conservación 
de mamíferos en el bosque protector de 
la Hacienda San Antonio”. Este lugar está 
ubicado en la provincia de Santo Domingo 
de los Tsáchilas, en el trópico húmedo de 
América Latina. En la investigación colabo-
ran Jaime Villacís, docente investigador de 
la ESPE, y el tesista Ramiro Alvear.
La razón principal que llevó a este grupo 
de investigadores a ejecutar este proyecto 
es evaluar el estado de conservación de la 
fauna de mamíferos en San Antonio y  de-

Wilmer Pozo, docente investigador de la carrera de Ingeniería Agropecuaria (IASA I), 
realiza una investigación sobre los mamíferos y su estado actual de conservación.

Autor: Dayana Astudillo
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terminar su diversidad y abundancia. 
“Es necesario conservar la naturale-
za ya que ésta nos permite mantener 
el equilibrio del planeta. Recordemos 
que una de las especies que vive en 
la tierra somos los humanos y el des-
equilibrio del planeta afecta a todas las 
especies. Por lo tanto, los más benefi-
ciados al conservar las especies y sus 
hábitats somos nosotros”, comenta el 
docente del IASA I.
Como parte de la investigación, se 

estableció que el bosque San Antonio 
conserva fauna catalogada en algún 
estado de riesgo. Esta categoría inclu-
ye a las especies que han mostrado 
una fuerte caída de entre un 80 % y un 
90 % de su población en los últimos 10 
años o tres generaciones. Mamíferos 
como los tigrillos y algunos murciéla-
gos se encuentran en esta clasifica-
ción. En consecuencia, Pozo señala 
que hay un alto riesgo de extinción. 
Esta situación exige desarrollar medi-

das de conservación para prevenir la desapari-
ción de las especies en corto o mediano plazo.
Durante la investigación, que empezó en sep-
tiembre del 2011, los investigadores implemen-
taron su trabajo en tres hábitats presentes en 
San Antonio: el bosque fragmentado, las cercas 
vivas y árboles dispersos en potreros. El prime-
ro es la transformación de un bosque continuo 
en muchas unidades más pequeñas y aisladas 
entre sí, cuya extensión resultante es mucho 
menor que la del bosque original. El segundo 
hábitat consiste en plantaciones de árboles y 
arbustos (en líneas) los mismos que permiten el 
flujo continuo de germoplasma.
Para efectuar los estudios, los investigadores 
efectuaron análisis comparativos entre estos 
tipos de uso de suelos, utilizando el método 
denominado Similitud de Jaccard. Este proce-
dimiento mide en qué porcentaje las especies  
de las áreas investigadas son similares entre 
sí. Los resultados que se encontraron con este 
método fueron que la conservación, en cuanto 
al número de especies, es mucho más similar 
entre el bosque fragmentado y la cerca viva, 
que entre el primero y el tercer hábitat. También 
establecieron que hay mayor semejanza entre 
los árboles dispersos y la cerca viva.
Pozo indica que la problemática radica en que 

cada vez más se degradan los bosques del país 
por la tala indiscriminada y a la expansión de la 
frontera agrícola-ganadera. “Esto disminuye el 
hábitat y refugio de vida silvestre,  animal y has-
ta humana”, señala el investigador de la ESPE. 
Con el fin de dar seguimiento, los investigado-
res efectúan constantemente monitoreos de la 
mastofauna de estos tres tipos de uso de suelo. 
De esta manera analizan si los sistemas pro-
ductivos tropicales cumplen con la norma de 
ser “amigables con el medio ambiente”. Estas 
indagaciones y el trabajo de campo en el bos-
que protector San Antonio proporcionaron como 
resultado que en el lugar habitan siete especies 
de murciélagos  entre ellas: Artibeus aequato-
ris (jamaicensis), Glossophaga soricina, Myotis 
riparius, Carollia perspicillata, Carollia brevicau-
da y Vampyrodes caraccioli. Cabe recalcar que 
en San Antonio también se encontraron espe-
cies de micromamíferos (mamíferos pequeños) 
como roedores, y marsupiales. También habitan 
mesomamíferos (mamíferos medianos) como 
guantas, armadillos, tigrillos y ardillas.
Se tiene programado culminar el trabajo los úl-
timos meses de este año. El último paso es la 
divulgación de la investigación en revistas cien-
tíficas internacionales y en un congreso latino-
americano al finalizar este año. 

¿SABÍAS QUE?
Según el Libro Rojo de los Mamí-
feros, el Ecuador es el segundo 
país, detrás de Indonesia, con el 
mayor número de especies de 
mamíferos amenazadas en todo 
el mundo

Wilmer Pozo, docente e investi-
gador del IASA I, señala que la 
situación del bosque San Anto-
nio requiere de medidas de con-
servación.

En el bosque San Antonio habitan siete especies de murciélagos.

la mira
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Adiós al estrés en un clic

Quién no ha sentido en algún mo-
mento ansiedad, agotamiento, pérdi-
da de energía, depresión, insomnio, 
caída del cabello y otros síntomas 

provocados por el estrés? Tener acceso 
mediante nuestros dispositivos móviles a 
espacios que nos ayuden a mitigar estos 
inconvenientes y que nos permitan orga-
nizar nuestras actividades diarias es lo 
que motivó a un grupo de investigado-
res de la Escuela Politécnica del Ejército 
para crear una interfaz de servicios para 
sistemas móviles Iphone o Ipad, específi-

camente, para el Centro de Naturoterapia 
Reiki Spa.

El software está desarrollado para explotar 
al máximo las capacidades que proveen las 
herramientas y los dispositivos de alta tec-
nología. Además, le facilita al usuario el 
acceso a productos y satisface sus re-
querimientos, al mismo tiempo que op-
timiza tiempo y mejora el servicio que 
ofrece la empresa. 
Juan Pablo Zaldumbide Proaño obtuvo su 
maestría en Gerencia de Sistemas de la 
ESPE  al ejecutar este proyecto de inves-

Juan Pablo Zaldumbide, maestrante de la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), 
investigó sobre tecnología para dispositivos basados en es un sistema operativo 
móvil de Apple (iOS).

Autor: Dayana Astudillo

tigación, dirigido por el tutor Diego 
Marcillo. Para Zaldumbide la versa-
tilidad en las comunicaciones es un 
factor importante en estos días. Por 
eso indica que las herramientas que 
permiten organizar las actividades 
diarias son cada vez más utilizadas 
en los dispositivos móviles y orientó 
su investigación a esta área.
El proyecto empezó como resultado 
de la necesidad de crear aplicaciones 
para dispositivos basados en iOS. A 
decir de Zaldumbide, este campo no 
se encuentra explotado en nuestro 
país y no se han registrado expe-
riencias locales las cuales permitan 
realizar una evaluación comparativa 
a nivel nacional.
La aplicación creada por Zaldumbi-
de facilita a los usuarios del spa el 
acceso a las reservaciones de citas. 
Además, les permite a mantenerse 
informados en tiempo real sobre los 
servicios y productos que ofrece el 
centro. Como resultado, el servicio 
directo de esta empresa incrementó 
la satisfacción de los clientes y por 
ende aumentó el número de usuarios 
del centro naturista.

La investigación, según Zaldumbide, 
está orientada a crear una aplicación 
que brinde un canal de comunicación 
en tiempo real. El proceso que siguió 
este maestrante de la ESPE para la 
creación del sistema fue, en primera 
instancia, determinar los productos y 
servicios que ofrece Reiki Spa. Para 
ello analizó cuántas personas tienen 
un dispositivo móvil iPhone o iPad. 
Posteriormente, creó una estructura 
de servicios y productos para ofrecer-
las en línea en una interfaz dinámica 
y amigable para el usuario. Una vez 
definida la estructura se estableció 
una metodología para este sistema.
Para el desarrollo de este proyecto 
se utilizó la metodología Scrum. Éste 
es un modelo de referencia que defi-
ne un conjunto de prácticas y roles. 
Puede tomarse como punto de parti-
da para definir el proceso de desarro-
llo que se ejecutará durante un pro-
yecto. Los roles principales en Scrum 
son el Scrum Máster, que mantiene 
los procesos, el Product Owner, que 
representa a los clientes externos o 
internos, y el Scrum Team que inclu-
ye a los desarrolladores. 

5 VERSIONES DE IPHONE
han salido al mercado hasta
la fecha.

La aplicación desarrollada por Juan Pablo Zaldumbide le permite tener al usuario infor-
mación en tiempo real.

¿

¿SABÍAS QUE?
El iPhone se introdujo inicialmente 
en los Estados Unidos el 29 de ju-
nio de 2007. Fue nombrado como 
el invento del año por la revista 
Time en el 2009.
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Investigadores promueven 
alternativas para aprovechar 
los espacios agrícolas

L a primera vez que se describió y do-
cumentó el uso que daban los indí-
genas del Perú al fruto y a la planta 

del maracuyá (Passiflora edulis) corría el año 
de 1569. Cuatro siglos después, la fruta de la 
pasión sigue llamando la atención de quienes 
se sienten atraídos por las historias que se 

tejen alrededor de su nombre y por expertos 
del sector agrícola que buscan mejorar su pro-
ducción. Vicente Anzules, docente e investi-
gador de la carrera de Ingeniería en Ciencias 
Agropecuarias (IASA II), es uno de ellos, pues 
dedicó más de un año a estudiar el efecto de 
dos arreglos espaciales sobre la sanidad y la 

En Santo Domingo de los Tsáchilas, Vicente Anzules, docente de la Escuela Politéc-
nica del Ejército, estudió el efecto de cultivar el maracuyá junto a otros productos. 
El trabajo se desarrolló con la participación de pequeños productores de la zona, 
quienes fueron capacitados.

En el proyecto participaron estudiantes de coelgios agropecuarios de la zona de Santo Domingo de los Tsáchilas.

producción de maracuyá y otros culti-
vos alimenticios.
El objetivo de este ingeniero fue, me-
diante estudios de campo, obtener co-
sechas de dos productos sanas, dismi-
nuir el uso de agroquímicos y mejorar el 
medio ambiente y la salud de producto-
res y consumidores. Como resultado de 
esta iniciativa, comentó Anzules, se op-
timizó el uso del suelo en la producción 
de alimentos, se logró racionalizar los 
gastos en insumos agrícolas y el inves-
tigador consiguió apoyo de autoridades 
para continuar con el proyecto.
La razón que motivó a Anzules para 
ejecutar esta investigación fue “mejorar 
la seguridad alimentaria de los peque-
ños productores”. Por eso, trabajó junto 
a estudiantes y agricultores de maracu-

yá de Santo domingo de los Tsáchilas. 
Este proceso de transferencia tecnoló-
gica se concretó a través de reuniones 
periódicas, participación de alumnos en 
labores de campo y en la difusión de 
conocimientos y experiencias. Además, 
el proyecto sirvió para identificar ma-
las prácticas agrícolas en el cultivo del 
maracuyá. La más frecuente fue el alto 
uso de pesticidas de origen químico, los 
mismos que afectan a la flora y fauna 
del lugar y a la salud de productores y 
sus familias.

TRABAJO DE CAMPO
En el 2003 la superficie sembrada de 
maracuyá fue de 20.089 hectáreas a 
nivel nacional.  Actualmente, se estima 
que ha alcanzado 32.000 hectáreas. 

15 toneladas métricas 
de maracuyá por hectárea se 
producen en el Ecuador.

Autora: Paola López
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Sin embargo, a decir del docente del IASA II, 
la producción nacional de la llamada fruta de 
la pasión aún es baja comparada con la de 
otros países. De ahí que se hace necesario 
buscar opciones que permita dar impulso a 
este cultivo.
Para ejecutar esta investigación, Anzules 
preparó parcelas experimentales de cam-
po sujetas al rigor científico. En ellas cultivó 
maracuyá y otras plantas de ciclo corto jun-
tas para analizar la influencia de dos arre-
glos espaciales en la presencia de plagas y 
la productividad. Después del desarrollo del 
proyecto se estableció que se obtienen mejo-
res resultados si los espacios no ocupados la 

fruta de la pasión están cubiertos por maní, 
fréjol y maíz. Éste último es la mejor alter-
nativa.
Según explica Vicente Anzules, la presencia 
de dos cultivos en un solo espacio aporta 
económicamente, sobre todo, a los peque-
ños productores. No obstante advierte que 
las familias deben estar preparadas pues au-
mentan las tareas en el campo.
Con esta investigación, señala el investiga-
dor, se abre un abanico de nuevas alterna-
tivas de cultivos intercalados. Estos están 
orientados a disminuir el uso de pesticidas y 
a incrementar la productividad en Santo Do-
mingo de los Tsáchilas. 

Como parte del proyecto, los investigadores capacitaron a los productores de maracuyá de provincia.

Un espacio para el estudio de la
reproducción asistida en animales

F rente a la necesidad de  los  pequeños, 
medianos y grandes ganaderos de  la  
región  de  la   costa del Ecuador, de 

utilizar  la  inseminación  artificial (IA)  como  
una  herramienta  biotecnológica  para  el  mejo-
ramiento genético del  ganado bovino, la Escue-

la Politécnica del Ejército (ESPE) creó el Labo-
ratorio de Biotecnología Animal en su extensión 
de la Carrera de Ingeniería Agropecuaria (IASA 
II), en la provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas. Este centro de investigación empezó 
a funcionar a inicios del 2012 y cada semestre 

El Laboratorio de Biotecnología Animal del IASA II, a través de sus servicios a la comunidad 
,pretende asesorar a los ganaderos para que adopten  la  inseminación artificial  como 
herramienta  para  el  mejoramiento  genético de  sus animales  de  granja. 

Autor: Paola López
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alrededor de 12 estudiantes del IASA II 
y 20 del IASA I realizan sus estudios en 
este lugar. Además, acuden estudiantes 
y  docentes de diversas universidades, 
institutos superiores y colegios de otras 
provincias.
El laboratorio se ha especializado en la 
valoración de la motilidad total  y  progre-
siva del espermatozoide (habilidad de 
moverse espontánea e independiente-
mente), inmotilidad, concentración, via-
bilidad, morfología y estado del acroso-
ma (cubierta  que  protege  el núcleo  del  
espermatozoide) del semen de diversas 
especies  de  animales  de  granja como 
los bovinos,  porcinos y equinos.
Como resultado del trabajo, en este 
centro de estudio se están desarrollan-
do cuatro proyectos de investigación. 
Estos están enfocados a la evaluación 
de la motilidad espermática, morfología, 
viabilidad, estado del acrosoma y fun-
cionalidad de membrana espermática. 

También los investigadores están traba-
jando en el análisis de la concentración 
de espermatozoides de semen fresco, 
congelado y descongelado. Además es-
tudian tres tipos de diluyentes comercia-
les para congelar semen bovino.
Entre las herramientas que tiene este 
laboratorio están un sistema para el 
análisis automático del esperma, uti-
lizado  para  valorar  la  motilidad  de  
los  espermatozoides, equipos para  
congelar pajuelas, impresora automá-
tica de pajuelas, fotómetro para  medir  
concentración de  semen bovino  fres-
co, microscopios de contraste de fase y 
fluorescencia, electroeyaculador, entre 
otros equipos de última tecnología.
Fredy Carrera, quien dirige el laborato-
rio, explica que uno de los beneficios de 
tener este centro es que al “estar ubi-
cados en una provincia ganadera por 
excelencia y a la vez encontrarnos muy 
cerca de la provincia de Manabí, que 

posee el mayor número  de cabezas de 
ganado bovino, tenemos la facilidad para 
desarrollar y fortalecer la investigación y 
vinculación con la colectividad para  me-
jorar genéticamente el ganado bovino de 
las provincias”. Otra ventaja, afierma el 
docente, es que los estudiantes desarro-
llan habilidades en el manejo de equipos 
de última tecnología.
El Director del laboratorio comenta que 
por medio del laboratorio la ESPE es 
capaz de realizar la transferencia tecno-
lógica a las comunidades. “Esto permite 
desarrollar nexos de cooperación, asis-
tencia e  innovación para los ganaderos 
de la región”, sostiene el docente. Un 
ejemplo del trabajo colaborativo es el 
acercamiento entre el IASA II con  la  em-
presa  REYBANPAC del  grupo  Wong y 
el Gobierno de la Provincia de Santo Do-
mingo de los Tsáchilas para desarrollar 
programas de reproducción bovina.
Fredy Carrera señala que el laboratorio 

está destinado para la docencia a nivel 
de pregrado, posgrado y para la inves-
tigación. También destaca que en este 
centro de estudio hay las facilidades 
para que los jóvenes ejecuten sus tesis 
de grado. “Aquí  laboran cuatro estudian-
tes que realizan sus tesis de pregrado 
para obtener el título de Ingeniero Agro-
pecuario de la ESPE y otra estudiante  
para obtener el título de Veterinario de 
la Universidad Estatal de Guayaquil”, 
comenta el investigador.
Él añade que en las instalaciones del 
centro los docentes dictan clases de 
reproducción animal y biotecnología pe-
cuaria. El grupo de investigación deno-
minado Biotecnología de la Reproduc-
ción Bovina también ocupa este centro. 
Por el momento, las actividades de este 
equipo de trabajo están encaminadas a 
la investigación del semen bovino.En un 
futuro cercano los docentes estudia-
rán el semen porcino. 

Fredy  Carrera, investigador del IASA II, comparte sus conocimientos sobre reproducción asistida con 
los estudiantes.

Al laboratorio acuden estudiantes de la ESPE y de otras universidades del país.

¿SABÍAS QUE?
Hacia el año 1950, la insemina-
ción artificial se convirtió en una 
industria establecida. Para 1949 
ya se habían establecido métodos 
de congelación y descongelación 
del esperma.

240.000 dólares
fueron invertidos en la adecua-
ción del Laboratorio de Biotec-
nología Animal del IASA II.
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Universidades dispuestas a
fortalecer la investigación
Once instituciones de educación superior comparten fortalezas, intereses, recursos y 
objetivos en asuntos académicos y de investigación científica. Su objetivo es fortalecer 
el desarrollo de la ciencia y promover la movilidad académica.

La gestión de la ciencia y la tecnología re-
quieren del trabajo conjunto de las uni-
versidades y escuelas politécnicas del 

país, pues son las generadoras del conocimiento. 
El primer paso en este proceso integrador fue la 
creación de la Red Ecuatoriana de Universidades 
para Investigación y Posgrados (REDU), confor-
mada por las 11 instituciones de educación supe-
rior de categoría A: Escuela Politécnica Nacional 
(EPN), Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), 
Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL), Ponti-
ficia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), 
Universidad San Francisco de Quito (USFQ), 
Universidad del Azuay, Universidad de Cuenca,  
Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), 
Universidad Técnica de Ambato (UTA), Escuela 
Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) y Univer-
sidad Central del Ecuador (UCE).

Este equipo de trabajo multidisciplinario e inte-
rinstitucional tiene como objetivo promover pro-
gramas, proyectos y actividades académicas y 
de investigación, mediante el intercambio de ex-
periencias, estableciendo mecanismos de comu-
nicación y gestión compartida de recursos para 
contribuir al desarrollo de la educación superior 
en el Ecuador. Entre las funciones de la Red 
están la  integración de la investigación y post-
grados, la creación, seguimiento y evaluación de 
redes temáticas de investigación,  el desarrollo de 
programas de postgrado y la creación de revistas 
de ciencia y tecnología.
La presentación oficial de la REDU se efectuó 
el 17 de septiembre de 2012, en el Auditorio 
del Edificio de Aulas y Relación con el Medio 
Externo de la Escuela Politécnica Nacional de 
Quito. Durante esta ceremonia, que contó con la 

Coordinadores de investigación y posgrados de las 11 universidades fueron los gestores de este consorcio de instituciones. 

participación de autoridades del gobierno 
nacional, los 11 integrantes plasmaron su 
compromiso con el desarrollo del país en 
un Convenio Marco. Además, nombraron  
como presidente de este consorcio de 
instituciones, por un periodo de dos años,  
a Alfonso Espinosa, rector de la Escuela 
Politécnica Nacional (EPN).
Espinosa destacó que la Red “permitirá la 
integración del desarrollo científico y aca-
démico de las instituciones de educación 
superior del país, para promover el deba-
te y la generación de soluciones para los 
problemas de la sociedad, mediante la vin-
culación entre la academia, la empresa, la 
comunidad y el Estado”.
René Ramírez, secretario Nacional de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SENESCYT) dijo, durante el 
lanzamiento de la REDU, que “debemos 
gestionar de una manera diferente el conoci-
miento para no caer en el juego mercantil”.
Lourdes De la Cruz, directora de la Unidad 
de Gestión de la Investigación de la ESPE, 
fue nombrada coordinadora de investiga-
ción de la REDU. Ella resaltó que este con-
sorcio de universidades potenciará las for-

talezas de cada institución en los diversos 
campos de investigación, lo que repercutirá 
directamente en el desarrollo del país. 
El objetivo de la REDU es asegurar la in-
novación y la transferencia tecnológica en 
beneficio de la colectividad. Para lograrlo 
está previsto crear redes temáticas en los 
distintos campos del conocimiento y la ges-
tión de la investigación mediante proyectos, 
programas y publicaciones, entre pares de 
las universidades y escuelas politécnicas. 
Las redes temáticas enfocarán su trabajo a 
temas como: cambio climático, biodiversi-
dad, alimentos, sector agropecuario, salud, 
conflictividad social, educación, comunica-
ción, minería, energías alternativas, Tec-
nologías de la Información y la Comunica-
ción, nanotecnología, telecomunicaciones, 
robótica, entre otras.
Lucía Puertas, directora de Investigación y 
Postgrado de la Universidad Técnica Parti-
cular de Loja, comentó que la intención de 
la REDU es trasmitir propuestas que pue-
dan generar un modelo de investigación 
que permita fomentar la investigación, la 
innovación y el desarrollo tecnológico en 
el Ecuador. 

Autor: Dayana Astudillo

11 universidades ecuatorianas 
categoría A conforman la REDU.
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el agregado el agregado

El desarrollo del chame bajo 
la lupa de los investigadores
Docentes de la carrera de Ingeniería Agropecuaria (IASA II) en Santo Domingo de los 
Tsáchilas experimentan con nuevas alternativas orgánicas de alimentación para la 
especie Dormitator latifrons.

Autor: Paola López

F rente a la importancia económi-
ca que ha cobrado el chame (Dor-
mitator latifrons) en la producción 

piscícola del país, los investigadores del 
IASA II, Néstor Saltos y Gustavo Núñez, y 
la tesista María Isabel Viracocha, desarro-
llan un estudio para evaluar el desarrollo 
de esta especie, mediante la aplicación de 
cuatro fuentes de detritus (materia orgá-
nica). Con ello se espera determinar qué 
fuente alimenticia aporta de mejor manera 
al crecimiento de esta especie.
El proyecto, que empezó en marzo del 

2012, pretende aplicar alternativas orgáni-
cas de alimentación para mejorar el creci-
miento de este pez en cautiverio. Entre las 
cuatro opciones de detritus que están apli-
cando los investigadores están: Bovinaza, 
pollinaza, porquinaza y estiércol de cuy. 
Esta materia orgánica en descomposición 
se proporciona a los peces a través de co-
mederos. Según indica Saltos, este tipo de 
alimentos se distribuyen por las mañanas.
El investigador comenta que se espera re-
coger los primeros resultados del proyecto 
las últimas semanas de noviembre de este 

año. Para él, la importancia de 
este tipo de investigaciones y apli-
caciones en la crianza del chame 
es que permiten reducir los costos 
de producción. 
Saltos explica que el chame es 
una especie de importancia co-
mercial en el mercado local, e in-
cluso a nivel de exportación. “Sin 
embargo, pese a que es un pez 
detritívoro, los pocos piscicultores 
que realizan este cultivo, no apli-
can el fundamento biológico del 
metabolismo del animal”, señala 
el experto. Añade que el chame es 
un pez de bajo consumo de ener-
gía metabólica. Los detrívoros se 
alimentan de los restos orgánicos 
depositados en los sedimentos. Es 
decir, consumen plantas y partícu-
las animales en descomposición.
Este biólogo del IASA II espera, a 

través de la investigación, cono-
cer cuál de las cuatro fuentes or-
gánicas aporta mejores nutrientes 
para el desarrollo de la especie. 
Utilizando el detritus, se reduce el 
consumo de alimento balanceado. 
De esta manera, se benefician di-
rectamente los pequeños produc-
tores de la zona.
Para alcanzar el objetivo del pro-
yecto, los investigadores han eje-
cutado actividades que van des-
de la aclimatación de los peces a 
condiciones de cautiverio, hasta 
el establecimiento de parámetros 
técnicos de desarrollo de la espe-
cie en la zona de estudio. Con el 
fin de ejecutar este proyecto, los 
investigadores construyeron es-
tanques impermeables, que son 
usados para la evaluación de los 
tratamientos. 

El chame tiene importancia comercial en los mercados locales.

¿SABÍAS QUE?
Cada año en la provincia de Manabí 
se organiza un festival gastronómi-
co dedicado al chame. En el asen-
tamiento La Segua, de la parroquia 
San Antonio, los habitantes se pre-
paran para recibir a cerca de 6.000 
turistas cada septiembre. 
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El Sol tiene un espacio en los 
laboratorios de la ESPE 

E l reto actual de los países es 
buscar opciones limpias y ren-
tables que no dañen el plane-

ta. Por esta razón, el área de Energías 
Renovables del Departamento de Cien-
cias de la Energía y Mecánica (DECEM) 

de la Escuela Politécnica del Ejército 
(ESPE) ejecuta proyectos para buscar 
nuevos combustibles y fuentes limpias 
de energía.
Como parte de esta iniciativa, Joan Ver-
dugo y Marco Calvache, ingenieros de la 

Investigadores de la Escuela Politécnica del Ejército buscan una alternativa 
a través de la energía solar para producir electricidad. Diseñaron un equipo 
que atrae la luz del astro para usarlo en actividades académicas del Departa-
mento de Ciencias de la Energía y Mecánica.

Autora: Dayana Astudillo

ESPE,  diseñaron y construyeron 
un sistema móvil de iluminación con 
capacidad de 300 Wp (vatios pico), 
que utiliza energía solar. El equipo 
fue probado y utilizado en el Labo-
ratorio de Energías Renovables del 
DECEM. En la ejecución del proyec-
to colaboraron los docentes investi-
gadores José Guasumba, Oswaldo 
Mariño y Roberto Buenaño. Esta ini-
ciativa busca aprovechar la energía 
solar producida por las células fo-
tovoltaicas, destinarlas a la produc-
ción de energía eléctrica y usarlas 
para iluminación y abastecimiento 
energético de ordenadores.
El diseño, ensamblaje y pruebas del 

equipo fueron ejecutados por los jó-
venes ingenieros en el laboratorio. 
Ellos determinaron las variables del 
funcionamiento del sistema fotovol-
taico mediante la captación solar y 
transformación en energía eléctri-
ca. Posteriormente, la distribuyeron 
para la demanda de energía previs-
ta en el diseño.
La energía transformada y recibida 
por el regulador se distribuye en el 
banco de almacenaje de las bate-
rías. Éste guarda la energía duran-
te la carga del sistema en el día y la 
reserva para su respectivo uso en 
la noche. El inversor convierte la 
señal del sistema de 12 voltios en 

¿SABÍAS QUE?
En la antigua Grecia el astro 
rey era conocido como Helios, 
mientras que los egipcios los 
llamaron Ra. Los incas lo nom-
braron Inti.

El prototipo desarrollado permanece en los laboratorio de la 
ESPE y se usa en actividades académicas.

el comienzo el comienzo
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110 para el uso de equipos eléctricos. 
“Mediante la energía solar que llega en 
forma de luz se pueden aprovechar  las 
ondas electromagnéticas, producidas 
por la oscilación o la aceleración de una 
carga eléctrica”, explica Verdugo.
Con este proyecto, ambos jóvenes de-
sean incentivar a la comunidad para 
que busque alternativas de generación 
de energía. Verdugo comenta que este 
prototipo fue diseñado exclusivamente 
para el laboratorio. Aclara que el equipo 
será destinado para  orientar la forma-
ción académica de los estudiantes de 
la carrera de Ingeniería Mecánica y la 
Maestría en Energías Renovables.
Para este ingeniero de la ESPE, “la fal-
ta de inversiones para la búsqueda de 
nuevas fuentes de energía renovables y 
tecnologías eficientes han incrementa-

do el mal uso de los recursos naturales 
existentes en el mundo y principalmente 
en nuestro país”. Esta razón motivó a 
los jóvenes para desarrollar la iniciativa 
a favor del medioambiente.
Por su ubicación en el planeta, Ecua-
dor diariamente tiene un promedio de 
entre cuatro a seis horas de luz solar 
perpendicular. Además, se ha determi-
nado que hay altos niveles de irradia-
ción. Esa es una fortaleza que incen-
tiva al uso de esta energía como una 
alternativa limpia.
El Ecuador ya ha dado pasos para el 
uso de energías amigables con el am-
biente. Este es el caso de Loja. En esta 
provincia se han efectuado estudios 
para generar un parque eólico que po-
dría aportar un total de 15 megawatts al 
sistema eléctrico del país.  

el comienzo el becario

“ Desde niño soñé con estudiar en el 
extranjero. Por eso desde joven aho-
rré la mitad de mi sueldo para el fondo 

que destiné para mis estudios en el exte-
rior”, recuerda Diego Vaca Paredes, un in-
geniero mecánico graduado de la Escuela 

Diego Vaca cumplió su anhelo de prepararse profesionalmente fuera del 
Ecuador. Ahora su deseo es retribuirle al país la oportunidad que obtuvo a 
través de investigaciones para encontrar fuentes de energía limpia.

Autor: Dayana Astudillo

“Los becarios tenemos un 
compromiso con el país”

Diego Vaca se trasladó al Museo de la Tecnología, en Alemania. Ahí vio de cerca la primera máquina de vapor.

El equipo capta la luz solar y la transforma en energía eléctrica.
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Politécnica del Ejército (ESPE). Él alcan-
zó su sueño cuando viajó a la Universidad 
Técnica de Delft en Holanda para realizar 
una maestría en Tecnologías de Energía 
Sustentable.
Vaca describe a Holanda como un país 
pequeño pero con alto consumo y poder 
energético. Para este ingeniero, los ho-
landeses han desarrollado nuevos méto-
dos de ahorro desarrollando aplicaciones 
innovadoras en energías limpias como la 
solar, eólica, y biomasa, entre las prin-
cipales. Debido a la fama de los Países 
Bajos, él decidió buscar una oportunidad 
en Europa. 
Cuando en el 2010 salió el programa de 
becas de la Secretaría Nacional de Edu-
cación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENESCYT), Vaca vislum-
bró la oportunidad que siempre estuvo 
buscando. Solicitó la beca y aún sin ha-

berla conseguido se fue a estudiar en el 
extranjero a riesgo de que tuviera que 
pagar sus estudios de maestría. “Bus-
qué una universidad de prestigio donde 
pudiera aprender lo que realmente me 
gusta sobre energías renovables. Ingresé 
mi solicitud para acceder a la beca y lue-
go de haberme ido a Holanda me enteré 
de que era uno de los afortunados beca-
dos por mi país”, comenta Vaca. Uno de 
los requisitos fue presentar una carta de 
recomendación que solicitó a la Unidad 
de Relaciones de Cooperación Interins-
titucional de la ESPE. Ahí  le facilitaron 
el documento y con él alcanzó su sueño 
de prepararse profesionalmente en el ex-
tranjero. 
“Utilizar energías renovables en el Ecua-
dor es de vital importancia”, sentencia este 
ingeniero mecánico. Añade que el país 
cuenta con diversas fuentes para gene-

¿SABÍAS QUE?
Según el Consejo Nacional de 
Electricidad (CONELEC), San 
Cristóbal, en la provincia de Ga-
lápagos, es la primera ciudad del 
país que consume energía eléc-
trica renovable, calificada como 
sana y barata.

el becario el becario

rar energía limpia. Una de ellas, por 
ejemplo, es la radiación solar debido a 
que en el Ecuador, por encontrase en 
la mitad del mundo, los rayos solares 
caen directamente. Otras posibilidades, 
explica Vaca, son la energía hidroeléc-
trica y la eólica. Para él, lo importante 
no es competir en tecnología con los 
países industrializados, sino fijarse en 
los recursos del Ecuador y crear tecno-
logías para satisfacer las necesidades y 
demandas de los ciudadanos.
“El compromiso de estudiar en el ex-
tranjero es grande para las personas 
que ganamos una beca. Pensar que se 
pueden vencer los obstáculos y creer 
que al volver podemos tener mejores 
días para nuestras familias es muy 
estimulante”, expresa Vaca. Para este 
investigador, los resultados del trabajo  
que realiza el gobierno nacional para 

enviar profesionales a estudiar fuera 
no se verán en lo inmediato. Sin em-
bargo, considera que los beneficios 
serán palpables en el futuro para las 
próximas generaciones. “Este motivo 
nos compromete con nuestros con-
ciudadanos para sacar a adelante a 
nuestro país independientemente del 
momento político”, dice convencido.
“Ahora que regresé a mi país quiero 
de alguna manera devolver  lo apren-
dido. Actualmente, estoy trabajando 
como especialista técnico en el Insti-
tuto Nacional de Eficiencia Energética 
y Energía Renovable. También estoy 
esperando una respuesta de la ESPE, 
pues me gustaría traspasar mi conoci-
miento a los estudiantes, así como lo 
hicieron mis profesores en mi tiempo 
de universitario”, concluye emociona-
do el ingeniero. 

En su recorrido por el Museo de la Tecnología, Vaca observó turbinas para la propulsión de cohetes.La Universidad Técnica de Delft, en Holanda, fue fundada el 8 de enero de 1842, con el nombre de Academia Real.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Nombre: 7mo Congreso Ciencia y Tecnología ESPE 2012
Género: Memorias
Autores: Varios
Editor: Vinicio Carrera
Páginas: 139
Año: 2012
ISSN: 1390-4663

El CD recoge los 39 artículos científicos presen-
tados durante el Séptimo Congreso de Ciencia y 
Tecnología-ESPE 2012, que se efectuó del 6 al 
8 de junio. A la convocatoria fueron presentados 
un total de 80 artículos científicos provenientes de 
universidades ecuatorianas y latinoamericanas; 39 
fueron seleccionados.

los textos los eventos

CRIANZA DE PECES
Nombre: Congreso Internacional de Acuacultura 
en Aguas Continentales
Género: Memorias
Autores: Varios
Editor: Juan Ortiz
Páginas: 62
Año: 2012
ISSN: 1390-7360

El libro reúne 32 artículos científicos. En estas memo-
rias el lector encontrará diversos temas que abarcan: 
producción de tilapia, regulación neuroendócrina de 
la reproducción de peces, inducción a la maduración 
y desove de la trucha arcoíris, cultivo de cachama, 
entre otros tópicos.

En esta ocasión, la publicación reproduce seis artícu-
los científicos elaborados por investigadores de la Es-
cuela Politécnica del Ejército en conjunto con docen-
tes internacionales. Entre los temas que presenta esta 
edición están la interpolación de la ondulación geoi-
dal, el análisis de hidrocarburos totales de petróleo en 
agua y la implementación de mediciones GNSS. 

Nombre: Revista Geoespacial 8
Género: Revista científica
Autores: Varios
Editor: Alfonso Tierra
Páginas: 77
Año: 2011
ISSN: 1390-3993

GEOGRÁFICA Y MEDIO AMBIENTE

En este número se recogen cinco artículos técnicos 
sobre algodón, cedro, genética del árbol de papel y 
la situación de las áreas de radiología en hospitales 
públicos y privados de Quito. En la revista también 
encontrará los testimonios de jóvenes estudiantes de 
la Escuela que han realizado pasantías en el exterior.

CIENCIAS DE LA VIDA

Nombre: Biogénesis
Género: Revista de difusión
Autor: Varios
Editores: Petronio Gavilánez, Alma Koch, 
Ana Del Hierro, Daniel Vizuete
Páginas: 34
Año: 2011

El segundo tomo de esta publicación presenta los 
indicadores económicos y el sistema financiero ac-
tual del Ecuador. También ofrece una perspectiva 
de la economía de América Latina. Por otra par-
te, ofrece para los estudiantes ejercicios prácticos 
para entender conceptos como mercado de valo-
res, derivados financieros y captación de capitales. 

ANÁLISIS COMERCIAL

Nombre: Ruta del conocimiento financiero 2
Género: Libro de finanzas
Autor: Porfirio Jiménez
Págs: 345
Año: 2012

El autor en el primer tomo de este libro ofrece al 
lector un panorama amplio de la situación actual 
de la economía mundial y del trabajo que cumplen 
los organismos multilaterales que otorgan crédi-
tos. Además, hace un recuento de la crisis financie-
ra que sacudió al Ecuador en 1999 y cómo vivieron 
los distintos sectores productivos esta transición. 

ANÁLISIS COMERCIAL

Nombre: Ruta del conocimiento financiero 1
Género: Libro de finanzas
Autor: Porfirio Jiménez
Págs: 360
Año: 2012

Fecha: 17 de julio 2012
Lugar: Café Libro
Con una taza de café que emanaba un aroma a ciencia, estudiantes, docentes e investigadores 
conversaron sobre un tema trascendental para alcanzar el desarrollo del país: la transferencia tec-
nológica. El encuentro se realizó el pasado 17 de julio en el Café Libro y fue organizado por la 
Escuela Politécnica del Ejército (ESPE) y la Corporación Café Scientifique.
En esta ocasión, los panelistas fueron Rafael Rosales, asesor de la Subsecretaría de Innovación y 
Transferencia Tecnológica de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SENESCYT), Galo Chávez, director del Centro de Transferencia y Desarrollo Tec-
nológico de la Universidad Central, Lourdes De la Cruz, directora de la Unidad de Gestión de la 
Investigación, y Javier Albuja, representante de la Agencia Metropolitana de Promoción Económica 
CONQUITO. Los invitados explicaron desde su campo de trabajo cómo se administra y promueve 
la transferencia tecnológica.
De la Cruz explicó que en el Sistema de Investigación de la ESPE la transferencia tecnológica con-
lleva la evaluación y validación de los resultados de los proyectos, gestión de propiedad intelectual, 
incubación de empresas y comercialización de servicios. Añadió que la Escuela Politécnica del 
Ejército y Holding Dine trabajan en la creación de “Ciudad Futuro”.

LA ESPE PARTICIPÓ EN EL CAFÉ SCIENTIFIQUE 

Fecha: 16 de julio de 2012
Lugar: Campus Sangolquí 

En un ambiente ameno se presentaron ante el Grab. Carlos Rodríguez Arrieta, rector de 
la Escuela Politécnica del Ejército, los 35 PhDs que laboran en la Institución. Durante 
la reunión, los investigadores conocieron la intención de las autoridades de potenciar el 
trabajo en investigación y promover el involucramiento de los PhDs en proyectos multidis-
ciplinarios.
Lourdes De la Cruz, directora de la Unidad de Gestión de la Investigación, explicó a los 
asistentes que la ESPE invierte cerca de un millón de dólares en proyectos de investi-
gación. Añadió que, de igual manera, la Institución destina fondos para la formación de 
cuarto nivel de sus investigadores con el objetivo de aumentar la masa crítica dentro de la 
universidad. Finalmente, dijo que la investigación debe verse reflejada en publicaciones, 
registros de propiedad intelectual y en procesos de transferencia tecnológica. 

PHDS SE REUNIERON PARA CONOCER SOBRE NUEVAS POLÍTICAS

Fecha: 6 de julio de 2012
Lugar: Campus Sangolquí
En el auditorio del Edificio Central, docentes y estudiantes del Departamento de Energía y Mecá-
nica se dieron cita para atender a la conferencia dictada por Michel Vargas, candidato a doctor por 
el Departamento de Ciencia de Materiales e Ingeniería del Virginia Tech. El tema de la charla fue 
“Introducción a nuevos desarrollos de aleaciones ligeras de aluminio (Al) y magnesio (Mg) en apli-
caciones para la industria automotriz”.
El ingeniero ecuatoriano explicó que hay una tendencia mundial que promueve la fabricación de au-
tos más ligeros y que ahorren más combustible. Entre las  ventajas de las aleaciones de aluminio y 
magnesio, Vargas citó la baja densidad, la buena maquinabilidad (propiedad de los materiales que 
permite comparar la facilidad con que son mecanizados) y las propiedades mecánicas. Además 
resaltó que el aluminio es mucho más fácil de reciclar. Las desventajas son la limitada resistencia 
mecánica a elevadas temperaturas, alta reactividad física y baja resistencia a la corrosión.

ESPE ORGANIZÓ CONFERENCIA SOBRE ALINEACIONES LIGERAS
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Fecha: 19 de octubre de 2012
Lugar:  Hotel J. W. Marriott
Incentivar el desarrollo de la ciencia y tecnología en el manejo de fármacos en el Ecuador es 
el objetivo que la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE) y el Consejo Nacional de Control de 
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) se propusieron al poner en marcha 
el  “Primer Simposio Internacional sobre Calidad en el Manejo de Medicamentos. Impacto 
en los  Resultados Clínicos”. El evento, que se realizó el 19 de octubre de 2012 en el Hotel J. 
W. Marriot, contó con la participación de expertos internacionales de México, Suiza, Colom-
bia, Estados Unidos y Ecuador. Ellos abordaron temas de interés como: Farmacovigilancia, 
bioequivalencia, calidad del medicamento, derechos del paciente,  falsificación de medica-
mentos, entre otros.
 Durante la inauguración del simposio, el Coronel Mauricio Chávez, Vicerrector Académico de 
la ESPE, expresó que es transcendental la presencia de la academia en el manejo de fárma-
cos. “Es importante  trabajar  conjuntamente con los actores públicos y privados para tener un 
manejo responsable con respecto a la calidad de medicamentos y la incidencia que tiene esta 
administración en el tratamiento y calidad de vida de los pacientes”, recalcó.

LA ESPE PROMUEVE LA CALIDAD EN EL MANEJO DE MEDICAMENTOS

Fecha: 28 de junio de 2012
Lugar: Campus Sangolquí
Diego Benítez se sumó a la lista de investigadores nacionales y extranjeros que han 
llegado a la Escuela Politécnica del Ejército como parte del programa Prometeo Vie-
jos Sabios, que impulsa la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tec-
nología e Innovación (SENESCYT). 
Él se integró al Departamento de Eléctrica y Electrónica, donde comparte con docen-
tes y estudiantes sus conocimientos sobre sistemas inteligentes de instrumentación. 
Durante su presentación a las autoridades, el investigador propuso realizar conferen-
cias con expertos internacionales para fortalecer el proceso educativo de los jóvenes 
de la ESPE. Otro de los aportes que espera concretar este nuevo Prometeo es la 
creación de una maestría en sistemas inteligentes de instrumentación.

NUEVO PROMETEO PARA EL DEPARTAMENTO DE ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

Fecha: 14 de septiembre de 2012
Lugar: Santo Domingo de los Tsáchilas
Como parte de las actividades del Grupo de Investigación en Agricultura Tropical del 
IASA II, el 14 de septiembre se desarrolló un día de campo en el que participaron 80 
agricultores plataneros de El Carmen, 25 estudiantes y docentes del IASA II. El evento 
se dividió en exposiciones teóricas y trabajo práctico en las plantaciones. Los exposi-
tores fueron Santiago Ulloa y Brian Palmer, docentes de la ESPE, quienes pertenecen 
al programa Prometeo Viejos Sabios de la Secretaría Nacional de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación. También dictaron charlas los investigadores Mar-
celo Patiño, José Espinosa, Armando Tumbaco y Javier Tumbaco. La organización 
del evento estuvo a cargo de Fernando hurtado, docente del IASA II. Santiago Ulloa 
explicó a los agricultores que el incremento en la densidad de la siembra incrementa 
la productividad hasta el doble. Añadió que esta acción permite reducir costos de pro-
ducción y bajar el uso de agroquímicos.

INVESTIGADORES DEL IASA II COMPARTIERON CON LA COMUNIDAD

Fecha: 19 junio de 2012
Lugar: Campus Sangolquí
El Grupo Gestión y Liderazgo, de la carrera de Biotecnología, impulsó una reunión en la 
que participaron representantes de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Cien-
cia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), autoridades, estudiantes y docentes de la 
Escuela Politécnica del Ejército. Durante el conversatorio, que se efectuó en el Auditorio 
del Edificio Central, se abordó el tema: “La investigación científica: situación, alcances 
y metas”.
Fernando Cornejo, subsecretario de Investigación Científica de SENESCYT, expuso las 
políticas del Estado ecuatoriano para promover el desarrollo de la ciencia en el país. El 
funcionario señaló que en años anteriores “había actores inconexos, carentes de regula-
ción”. Él estableció tres problemas fundamentales que han enfrentado los gestores de la 
investigación en el Ecuador: Priorización del destino de los recursos, carencia de líneas 
de investigación y debilidad de los actores. No obstante, destacó que el problema central 
es “que la investigación estaba desarticulada de la realidad nacional”.

REFLEXIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN ECUATORIANA

Fecha:  19 al 21 de junio de 2012
Lugar: ESPE Extensión Latacunga
El Departamento de Eléctrica  y Electrónica y el Club de Robótica, al celebrarse el  XXVIII Aniver-
sario de creación de la ESPE Extensión Latacunga, organizaron el VI Concurso  de Robótica y el 
Primer Concurso Intercolegial. El objetivo del encuentro fue promover  la robótica y sus aplicacio-
nes a través del control, las comunicaciones inalámbricas, sensores y la programación de proto-
tipos. En esta edición se presentaron siete categorías: seguidor de línea velocidad, seguidor de 
línea destreza, batalla robot 55 kilos, fútbol de robots, minisumo  500 gramos, carrera de insectos y 
simulación de batalla. En total participaron 108 proyectos, 102 a nivel universitario y seis proyectos 
de colegios de Cotopaxi y Tungurahua. Las Carrera de Electrónica  y Mecatrónica se llevaron los 
primeros lugares de este concurso.

VI CONCURSO DE ROBÓTICA
Fecha: 28 junio de 2012
Lugar: Campus Sangolquí

21 estudiantes de las carreras de Biotecnología, Marketing, Finanzas, Mecatrónica, 
Electrónica, Mercadotecnia e Ingeniería Civil, Comercial y Geográfica acudieron a la 
convocatoria para formar el Grupo de Gestión y Liderazgo en Investigación. Los jóve-
nes conocieron el valor de esta actividad para el desarrollo socioeconómico del país. 
Durante las reuniones se han establecido cuatro líneas de acción: integración de es-
tudiantes en los proyectos, participación en el Sistema de Investigación de la ESPE, 
generación de eventos de alto impacto y elaboración de publicaciones. Los jóvenes 
también han definido los objetivos de este equipo de trabajo y han identificado las for-
talezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

ESTUDIANTES INTERESADOS EN LA INVESTIGACIÓN
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