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PRESENTACION 

Las autoridades de la E S P O C H , ante la proximidad de un acon
tecimiento relevante como es la celebración de su V K i l S I M O 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O , han considerado que es l.i <>< asión propi
cia para que quienes estuvimos v inculados ( on e l la , relatemos algu
nos hechos que sumados a otros y tanlos, < on< unen para determinar 
lo que ahora es la Institución . I s también la oportunidad más ade
cuada para hacer memoria de quienes la concibieron, la planif ica
ron y de aquellos que acudimos a su l lamado para construirla. 

Una Institución básicamente es la agrupación de personas en 
torno a un ideal o a la búsqueda de un propósito común . En una Un i 
versidad los que la constituyen, principalmente son los académicos , 
que ejercen la docenc ia y/o la investigación, comprometidos con los 
conocimientos, la búsqueda de la verdad y la orientación y forma
ción de la juventud, que debe nutrirse de el la para ser competentes 
en el servicio que ofrecerán a la sociedad. Conforman la comunidad 
universitaria y en nuestro caso la pol i técnica, también el personal 
administrativo y de servicio, que posibilitan el cumpl imiento del 
ideario institucional, contribuyendo en la operatividad de la organi
zac ión . Los profesores, investigadores, estudiantes, empleados y tra
bajadores, con la dirección de las autoridades y organismos de go-
bierno, democ rát¡< amenté constituidos, conducen a la Institución y 
la mejoi manera de ha< erlo es hacia el logro de su misión y de sus 
objetivos. 

La actividad universitaria es un proceso continuo e incesante. 
Generaciones que se suceden, conocimientos que nacen, c recen , 
envejecen y renuevan. Actores que se incorporan, que permanecen, 
que se van , unos vuelven otros nunca más . . . . . Suma de capacidades 
y de esfuerzos, a través del t iempo y en sus espléndidos escenarios, 
eso es la E S P O C H . 
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U n a conmemorac ión de indudable i iascendencia , inevitable
mente nos l lama a la reflexión y personalmente la he hecho procu
rando contestarme la siguiente pregunta! ¿Pude hacerlo mejor?. Sea 
el V I G É S I M O Q U I N T O A N I V E R S A R K ) I >! I A I S P O C H el momento 
más idóneo para ratificar mi gratitud con l.i i omunidad politécnica 
que democráticamente dispuso que representara su ideal y fuera de
positario de su conf ianza , en gran parte de la puniera década de la 
E S P O C H , a la cual me refiero someramente en el presente escrito. 

LA E S P O C H , SUS PR IMEROS A Ñ O S , tiene suficiente base do
cumental . Para su elaboración se ha consultado recortes de prensa, 
publ icaciones institucionales, informes de labores, convenios y en
trevistas personales con ex-autoridades, profesores y funcionarios. 
Quiero expresar a la Comunidad de la E S P O C H , que me uno al re
gocijo que inspira el acontecimiento que hoy celebramos, a la vez 
que auguro que sus esfuerzos se vean siempre aureolados por el éx i
to. 

Qui to , 2 de mayo de 1997 

Iván Moreno Galárraga 

RECONOCIMIENTO ESPECIAL 

Aprovecho esta magníf ica oportunidad para hacer públ ico un 
piolundo sentimiento de gratitud a mis inolvidables maestros, cuyas 
enseñanzas tuvieron relación con las tareas que me encomendó la 
comunidad politécnica y que participaron en esos años iniciales co
mo mis consultores. Ellos son el Señor Rafael Layedra , mi profesor de 
4 o al 6 o grado, Escuela Nicanor Larrea; el Rvdo. Padre Gui l lermo 
Mensi ; mi profesor del 2° al 6 o curso del Colegio Salesiano de Rio-
bamba; y, el Ing. Rubén Ore l l ana , sin haber sido mi profesor en el 
au la , lo fue en circunstancias muy especiales que requerí de su con
sejo y ayuda. Los tres han fal lecido así como algunos maestros, estu
diantes cuando ya profesionales, empleados y trabajadores de la ES
P O C H , que se distinguieron por su lealdad institucional , cuya me
moria enaltece el honor y la satisfacción de su amistad. 
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En las escuelas y colegios, los maestros cult ivaban la ¡dea de 
una Univers idad para el Ch imborazo , que mitigara el éxodo de ge
neraciones enteras de bachil leres y sea la promotora del desarrollo 
socio-económico. Con el paso del t iempo y la imprevis ión, muchas 
actividades productivas relevantes dec l inaban. La Empresa de Ferro
carri les, que en su construcción (fines del siglo XIX y primeras déca
das del siglo XX ) , puso a prueba el temple y patriotismo de la juven
tud r iobambeña, que incluso con el sacrif icio de la v ida de sus más 
valientes miembros, h izo respetar el derecho de Riobamba sobre el 
acceso directo a la red ferroviaria, lo cual en esos tiempos le posibi
litaba un factor c lave de progreso. Barrios enteros, cuando no toda 
la c iudad , dependía de la actividad que se generaba en ese incesan
te trepidar de los trenes de pasajeros y carga. Santa Rosa creó toda 
una tradición artesanal con el "marfi l vegetal" , la tagua, que era es
timulada por los clientes predilectos que eran los pasajeros en trán
sito en los trenes directos o mixtos, que partían o llegaban a Riobam
ba o pasaban por e l la . El Barrio de la Estación se caracterizaba por 
los servil ios de hotel , residencias, pensiones, a l imentación y la ven-
la de prodili ios diversos. El barrio Ferroviario, creado y organizado 
poi los ferrovLUIOS que tenían su residencia en Riobamba. Los Tálle
l e , de l.i I sta< ion y M,n ají , dotados de alta tecnología ferroviaria, las 
Instalai iones en la I slai ii »n < on bodegas enormes, las oficinas de ad-
minisl i .K ion, ubii adas en el ( enl io de Kiobamba, junto al edif icio 
del ( oueo , o< upaba una hermosa ( asa de estilo neoclás ico, con de
coraciones y ai abado'. d< lujo, que eia la característ ica de las man
siones, cuyos vestigios se pueden liasia hoy apreciar. 

El Barrio Bella Vista, planificado por Levi G i ldred , se quedó 
con su infraestructura úni< a 60 la época (segunda y tercera década 
del presente siglo). I l ipodiomo, c asinos, diversos negocios, entraron 
en un angustioso proceso de ¡lee aden< ¡a, con la inexorable agonía 
de la Empresa de Ferrocarriles del I slado. No solo Riobamba era 
afectada, Guano , con su formidable ar les,mía, tuvo que acrecentar 
su tradicional v ínculo económico con Ambato, por el espíritu em
prendedor de sus hijos. Ca jabamba, Alausí , Chunch i , fueron los can-
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iones igualmente afectados por la decl inación ferroviaria. Por otra 
parte, no se concebían alternativas que sustituyeran lo que la soc ie 
dad obtenía por inf luencia del Ferrocarri l . Las empresas, fábricas, y 
Otras K t ividades económicas no podían dar cabida a tanto trabaja 
doi lo i/adámente cesante, el movimiento comerc ia l involucionó, al 
p.nec ei , ninguna actividad económica podía a lcanzar la dimensión 
\ significado socio-económico que evidentemente generó el Ferro-
< irril. 

A fines de la década de los años cuarentas, ya los riobambeños 
vislumbraban que se acercaban los años más duros, ligados a un 

•do ( n i iente, ya no eran los estudiantes que iban a otras c iuda
des poi la l Jniversidad, eran famil ias completas que abandonaban la 
piovinc i.i y su capita l , pues con una economía social en crisis agu
da , l e , r í a imposible mantener a los jóvenes en otras ciudades para 
• |ur estudiaran, al ir la famil ia en conjunto, todos los que tenían edad 
para Irabajai buscarían una ubicac ión . 

Piro habían Otros problemas tan o quizá más graves, la situa-
i ion d r Injustii la soc ia l , en la cual el campesino era la v íct ima pro-
pi< latoria y dentro de este sector social el campesino indígena, so
metido a una economía de supervivencia , cuando no de ext inc ión. 
Posiblemente más víct imas fatales se v inculan por las luchas de rei-
vindic ación social que aquellas motivadas por la leal defensa de los 
Intereses de R iobamba. La movi l i zac ión campes ina , promovida por 
ii piopia problemática y alentada por el Obispo Proaño, con su pro

puesta de just ic ia y dignif icación para el campesino indígena, tam
bién influyó en el proceso de creación de una Univers idad para Rio-
bamba. 

J 
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II. EL PROCESO UNIVERSITARIO 

Por su parte, otros sectores sociales fueron sumando capacida
des y esfuerzos para beneficiar a la juventud con su Univers idad, ob
servándose al respecto la concurrencia de dos procesos, el uno, re
lacionado con la creación de extensiones universitarias y el otro con 
la creación de una institución autónoma de educación superior. 

Extensiones universitarias 

El primer proceso es liderado por la Sra. Inés Falconí de Veloz , 
fundadora y Presidente de la Junta Patriótica Femenina de Ch imbo-
razo, que luego de superar innumerables dif icultades, obtuvo de las 
autoridades de la Pontificia Univers idad Catól ica del Ecuador, la 
creación de la Primera Extensión Universitaria del País, con el fun
cionamiento en Riobamba de la Facultad de Cienc ias Agrícolas. Es
to ocurrió el 12 de marzo de 1965 . Un acontecimiento que es justo 
destacar por cuanto constituye la cu lminac ión de un proceso precur
sor de la extensión universitaria nacional y de la educación superior 
en la Provincia de Chimborazo . 

Posteriormente, el 7 de octubre de 1969 , inició su funciona
miento la Extensión en Riobamba de la Facultad de Filosofía, Letras 
y Ciencias de la Educac ión, de la Univers idad Central del Ecuador, 
siendo el Decano de ésta, Dr. Luis Verdesoto Salgado, su principal 
promotor, pues, su informe fue definitorio para el pronunciamiento 
favorable del Consejo Universitario. 

Instituto Tecnológico superior de Chimborazo 
El segundo proceso, que se identifica con la creación de una 

institución autónoma de educación superior, se desarrolla en el Con-
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greso Nacional y se caracter iza por la búsqued.i de una l ey que sig 
nlflque el re< onocimiento y aval del Estado, a una justa asplrai ion 
de la i ludadanía ch imboracense. El primer logro de quienes dlre< la 
mente propi< laron este proceso, se concreta con la expedl< ion di' la 
i ey No 6909, publ icada en el Registro Of ic ia l No . 175 , el 7 de ma 
,.. de 1969, mediante la cual se crea el Instituto Tecnológico Supe 

de ( h imborazo, como una institución autónoma, con persone-
ría |urídica y derecho públ ico. Según esta Ley, la institución creada 
reí Ibirá la contribución de un sucre por cada saco de cemento pro-
din ido en la Fábrica de Cemento Ch imborazo , lo cual significa el 
•porte de los compradores de cemento, actuando la Fábrica como 
, ,•1 nic de retención. Esta Ley tiene la importancia de legitimar el an-

ln lo de un pueblo correctamente representado por sus legisladores, 
Senador Doctor Edelberto Boni l la Oleas y Diputado Sr. Pedro José 
Atleta Mart ínez, autores del proyecto, contando con el apoyo irres-
111< io de autoridades de los organismos seccionales . Además , con es-
ia I ey se obtuvo una asignación económica importante, que acumu
lada por tres años, que es el lapso entre la creación del I TSCH y su 
luni lonamiento, permitió su inicio con una infraestructura básica , 
pero que le posibil itaba desarrollar su patrimonio, mientras otras ins-
tiluc iones del mismo nivel e identidad, que se crearon en otras pro
vine ¡as, eran condenadas a funcionar en locales arrendados. Claro 
que el impuesto al cemento para el I TSCH constituía un aporte que 
a< umulado a través del t iempo permitió parte de los recursos para 
senlai las bases de desarrollo institucional. Sin embargo, la contribu-
i ion del un sucre por saco de cemento, a más de insuficiente, res-
p e d o a la visión del desarrollo institucional de sus propulsores, le 
marginaba de la participación de los recursos económicos que el Es-
i.ido asignaba para el desarrollo y funcionamiento de las institucio
nes de educación superior. Posiblemente este es uno de los motivos 
por los cuales no inició de inmediato el funcionamiento del I T S C H . 

Nuevamente los legisladores de la Provincia se ponen en ac-
< ion y logran de la Comis ión Legislativa Permanente la Ley No. 
(»<) 18, publ icada en el Registro Of ic ia l No . 294 , del 7 de octubre de 
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I 969, con lo cua l se asigna S/. 950 .000 ,oo en el presupuesto Gene-
i.il del Estado, y lo más trascendental , le hace partícipe al I TSCH del 
"Fondo Nacional de las Universidades y Escuelas Pol i técnicas" . S i
guiendo esta polít ica encaminada a asegurar el f inanciamiento del 
presupuesto del I T S C H , el Congreso Nacional aprueba la Ley No . 
2 4 3 , publ icada en el Registro Of ic ia l No . 389 , del 12 de mayo de 
1970 , con la que el Instituto recibe una partida de S/. 1 .000.000,oo 
y además es declarado participante del "Fondo de Regulaciones y 
Compensac iones" . 
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III. ORGANIZACIÓN INICIAL DEL ITSCH 

( on los recursos indispensables y el apoyo patriótico de las au
toridades de la Provincia y muy especialmente por sus legisladores 
Me milla y Arteta, se promulga la Ley No. 768 , publ icada en el Regis-
ho i )in ¡al No . 1 0 1 , del 11 de noviembre de 1970 , mediante la cual 
l I Presidente de la Repúbl ica , Dr. José María Velasco Ibarra, ampa-
i.11 lo ( i i l.i l e y 6909 , designa a los miembros de la Junta Direct iva 
del ITS! I I . la misma que no logró constituirse, motivo por el que 

(Míenle por la perseverancia de nuestros legisladores y autorida-
di se ( onsigue la Ley No. 1518 , R .O. No. 336 , del 22 de Octubre 
de 1971, con la cual se deroga el inciso segundo del Decreto Supre
mo No 768, y el Ministro de Educación y Cul tura , Dr. Francisco Ja-
i mullo I >.iviI.i, nombra los nuevos vocales de la Junta Direct iva , de 
l.i si i ; i i ienle forma: 

Dr. I delbero Bonilla Oleas; 
Si ( elso Augusto Rodríguez Espinosa; 
Si. Alfredo Gallegos Araujo; 
An|. Osw .ddo Muñoz Marino y, 
l>i Amaldo Merino Muñoz. 

11 I »i Vin.ildo Merino Mimo/ fue designado Rector Encargado 
lli l i i . i i i ' . i r in i un ilo( l ímenlo difundido por el I T S C H , el 21 de 
lili l í di i ' 1 i !<••.( I<- octubre de I ' ' 7 1 , es decir, en 6 meses de fun-

amiento la lunta I llre< tlva realizó las siguientes labores: 

Apioh .K ion del Estatuto del I T S C H ; 
Kei audación de los fondos acumulados en la Tesorería de la 
I abr i rá de Cemento Chimborazo y Banco Central del Ecuador; 
( ompra de 73 hectáreas del predio "Maca j í " al Sr. Alfredo Cor-
dovez Bustamante, ubicado en el K m . 1 de la Panamericana -
Sur; 
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Construcción de aulas y of ic inas provisionales para iniciar el 
funcionamiento del I TSCH en "casa propia" ; 
Adquis ic ión de muebles, equipos, insumos y materiales indis
pensables; 
Adquis ic ión de máquinas y herramientas para la producción 
agropecuaria del predio; 
Concursos de merecimientos y oposición para designar los d i
rectores-organizadores de las escuelas precursoras: Escuela de 
Zootecnia , Ing. Iván Moreno Galárraga; y, Escuela de Nutri
c ión y Dietét ica, Dr. Raúl Granda Astudil lo. 
Además de las escuelas de Ingeniería Zootécnica , L icenciatu
ra en Nutrición y Dietét ica, la Junta Direct iva designó las ca 
rreras que serán abiertas en orden prioritario: Tecnología de 
Producción Metal Mecán ica y Escuela de Contabi l idad Supe
rior y Auditoría . 
Selección de profesores para los cursos pre-tec no lógicos: L i c . 
Jorge Rosas, L ic . Francisco Erazo, L ic . Car los Sánchez , L i c . 
Carlos Garbay y Dra . Irene Paredes (quién a más de la docen
c ia contribuyó en la estiuc tura y organización de la Escuela de 
Nuli i( ion y I tietelu a). 
I )esignación del personal administrativo y de servic io: Tenien
te Alberto D íaz , Tesorero; Dr. I uis Estrella, Secretario - Procu
rador; Srta. Mar iana Izurieta, Secretaria de la Secretaría Gene
ral ; Sr. Homero Vi ten , Contador; Sra . Ana Navarrete, Contado
ra; Srta. Antonieta Hernández , Secretaria Rectorado; Srta. Pau
lina Cordero, Secretaria Escuela de Zootecnia ; Srta. Marcela 
Vi l lacrés , Secretaria Escuela de Nutrición y Dietét ica ; Srta. Jo
sefina Moncayo , Bibl iotecaria ; Srta. Del ia Mar ía Dávalos , Se
cretaria Administrac ión; Srta. Zoi la Vásquez , Secretaria de la 
Direcc ión Académica ; Ing. Emigdio Benalcázar , Administra
dor; Sr. Felipe Zur i ta , Bodeguero; Sr. Fernando Dávalos , Admi
nistrador Agropecuario; Ing. Patricio Maldonado, Asistente del 
Departamento de Construcciones; Sr. Arturo Samaniego, Cho
fer; Sr. Luis Esparza, Jefe de Guardianes ; Sr. José Gav i lanes , 
Guard ian ; Sr. Arturo Ceval los , Conserje. 
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IV. INAUGURACIÓN DEL ITSCH 

I s < orrecto destacar el patriotismo y ef ic iencia de la Junta D ¡ -
ri i tlva, que posibilitó a los c inco meses de organizada, disponer de 
todos los elementos básicos para la inauguración del I T S C H . Se fijó 
c i uno l.i fecha adecuada el 21 de abril que es la fecha c lás ica de Rio-
bamba, mientras el inic io de actividades debía ser el 1 de mayo de 
1072 en homenaje al D í a del Trabajo. 

• .ISI concomitante con la compra del predio se dio inic io a la 
< i instruí c ion de las 5 unidades educativas, diseñadas por el A rq . Os-
w.i ldo Muñoz Mar ino, que constituyen un complejo arquitectónico 
l |i i I I ' múltiple y al dictado de las más avanzadas técnicas de dise-
n idémico . 

i o m o se acercaban las fechas c laves de la inauguración y fun-
• i o n . m i l e n i o y las unidades educativas requerían un cronograma de 
' |i ' i i de obra de mayor t iempo, se resolvió construir 6 aulas pre-
i . I I I IM adas que fueron puestas en servicio en el t iempo récord de un 
mes 

Pero no lodo era « o l o r de rosa, la d inámica generada por la 
l i i n i i Dlrtn tiva ) < < m u l a d a con un trabajo consagratorio de quienes 
"•• b iln u n o m i orporado a este extraordinario compromiso, puso 
• n iili rta a sei lores sociales que consideraban al I TSCH una amena-

i para la supervivencia de entidades educacionales del mismo n¡-
i I de estudios pero que no desarrollaron en 7 o más años el ritmo 

i | u e el 11SCH lo hizo en tan solo 5 meses. 

El 21 de abril de 1972 , el Presidente de la Repúbl ica General 
i iuillermo Rodríguez Lara , se encontraba en Riobamba para presidir 
lo\ ,K ios que para ese día se habían considerado en el Programa de 
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I estejos de la Ilustre Munic ipa l idad . El Dr. Arnaldo Mer ino Muñoz 
había dispuesto que todo el personal , directivo, docente, administra
tivo y de servic io, permaneciéramos en horas de la tarde en el pre
dio de Macaj í , para la ceremonia de inauguración, conforme estaba 
previsto por la Junta Direct iva , hecho que se ponía de manifiesto en 
el folleto: 

"Instituto Tecnológico Superior de Chimborazo, ¡Loor a Riobamba en 
el Sesquicentenario de su Gran Batalla!, Inauguración Oficial: 21 de 
Abril de 1972. Por la Ciencia, la Técnica y el Trabajo, hacia el Bie
nestar, la Paz y la Libertad. Escuelas Superiores de: Ingeniería Zoo
técnica, Nutrición y Dietética, Tecnología Metal Mecánica, Contabi
lidad Superior y Auditoría." 

El folleto se divulgó desde el 6 de abril de 1972 , con el siguien
te mensaje: 

"La ¡unta Directiva del Instituto Tecnológico de Chimborazo, creado 
mediante /><•< reto Legislativo No. 69-09 de 18 de abril de 1969, va 
ha mu I.II después de muy pin os I / / , I S sus actividades docentes y con 
rl objeto ¡Ir hai ei i ono< <•< •> la < mdadanía aún más, el alcance y 
proyri i lón de sus , K tividades, pone a su consideración el presente 
folleto, pidiéndole un.i vez más su < ol.ihoración y respaldo a esta En
tidad Chimboracense de Educación Superior en la misma forma en 
que lo está haciendo la juventud de la ciudad y de la Provincia al ha
ber iniciado, superando todos los cálculos, las inscripciones para op
tar la matrícula en las escuelas creadas". 

Efectivamente, nos habíamos ubicado en el patio de las aulas 
prefabricadas que se encontraban en plena construcción. Realmente 
era el mejor lugar ya que demostraba la d inámica emprendida por 
los organizadores del I T S C H , a la vez que era un mensaje de que la 
decisión era continuar con la obra emprendida ¡hasta las últimas 
consecuencias! . 
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I )o pronto observamos que una caravana de vehú ulos oli< ia 
h Ingresaban por un camino de acceso de la antigua < asa de ha-
. leuda que se encontraba en las 5 hectáreas colindantes I <>n la l'a 
i i . in io i. in.i que no vendió al I TSCH el Sr. Alfredo Cordove/ Busta 
IM i i . i . , MII el icsto del predio, pero que permitía el paso a fin de evi 
lar r l \ ueltón por la vía principal de acceso que se encontraba rec lén 
h ihll itandose y que corresponde al acceso actual de doble v ía . 

Venía el Presidente de la Repúbl ica , con su Ministro de Educa-
l ion c I ( ,i ibemador, Tnte. C rne l . Ga lo Guarderas ; el A lca lde y el Dr. 
\ in. i l . lo Merino Muñoz , Rector de la I T S C H . Como siempre ocurre, 

' i r . , I , lente de la Repúbl ica tenía muchos compromisos que le obl i-
i n i l i/ .n un recorrido rápido de lo más importante que se tenía, 

qui l>a M I . i inente era : el trazo de las vías , la construcción de las 5 
i Lides «ilii í ativas y de las 6 aulas prefabricadas. Cuando el Presi-
ili nli H I T O a estas últimas, manifestó algunas palabras de estímulo, 
i pa i i r más bien de sus diálogos con autoridades que le ro-
ili il> MI lo i ii.il iue apiovechado por el Dr. Mer ino para señalar que 

i opiniones se inauguraba el I T S C H . De inmediato partió la 
ii el Presidente y su séquito. Los de casa nos quedamos 

• " im nlando «I he< lio pero decididos a superar todo obstáculo en 
• i" lo de la juventud. En estas circunstancias se desarrolló el pro
c lama inaugural . 

i i determinación poi hacer el I TSCH era superior a cualquier 
nonial e un lusive a las oposu iones que posiblemente motiva-

ion p.ua i|iie el Presidente de la Repúbl ica fuera tan lacónico y apre-
HI.MIO \nie esta Miu.H ion, ( onviene anal izar el mensaje de la Jun-

i i i 1 Iva del 11 S< I I, en el lolleto referido anteriormente. 

I n la Síntesis histórica se encuentra lo siguiente: 

/ turante muchos años la Provincia del Chimborazo ha trabajado en-
fi/s/asía para crear, en la ciudad de Riobamba, una Institución técni-
• .i .i nivel superior, como una de las medidas eficaces para detener 
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el cada vez más creciente éxodo de su juventud. En el libro "Hacia 
una Educación Ecuatoriana Moderna", publicado en 1964 por la Ca
sa de la Cultura, Núcleo de Chimborazo se lee lo siguiente: "Una 
gran aspiración de la ciudad de Riobamba es la de crear la Universi
dad Técnica de Chimborazo, con especializaciones nuevas no exis
tentes en otras Universidades del País, para la formación de cuadros 
técnicos y fundamentada en hondos principios humanos. La provin
cia ha comprendido que la Universidad Técnica constituye un factor 
que impulsa la producción de los bienes, porque enseña como se 
puede ordenar y utilizar racionalmente los recursos naturales y las 
fuentes de trabajo". 

Como se puede colegir de este fragmento de la síntesis, existía 
una preocupación entre los miembros de la Junta Direct iva de que, 
a pesar de su inf luencia , otras entidades o personas, más cercanos al 
poder central de la Repúbl ica , interfieran el proceso, por este moti
vo se enfatiza que el I TSCH tiene como antecedente el anhelo de 
una Provincia y de sus organismos y autoridades representativas. Pa
ra corroborar con esto, a continuación se transcribe lo que dice la 
Junta Direct iva bajo los epígrafes: Colaboración de "El Comerc io" y 
"Respaldo General": 

"A partll del día (irande de Riohambtl 11 de Abril de 1972, el Insti
tuto leí nologit o Stipcrioi de ( hlmboruo mida su vida académica, 
y la vieja aspirat ion de la l'roviiu ia será cristalizada en realidad. Los 
que COIH Ibleron la idea y sus organizadores han debido sostener una 
dura lucha contra múltiples tactores negativos. En esta batalla, justo 
es reconocerlo, el i h.mo Quiteño "EL COMERCIO" se ha colocado 
a nuestro favor poi intermedio de su página sabatina "PRESENTE Y 
FUTURO DE RIOBAMBA". El Sr. Luis H. Guerrero, director de esta 
página, comprendió la impi nt.iin ia de la obra, la estimuló y la defen
dió. "El Comercio" tiene gran parte de esta patriótica jornada. Quie
nes hemos soñado en una Institución Técnica Superior para Riobam
ba, nos sentimos felices en el día de su inauguración. Ha concluido 
la primera etapa de la vida del Instituto Tecnológico del Chimbora-

Lalsm, H - nhi» »3 

ileill III, " ';""••••••»"- Institución en manos de din, ,„„•. , 
"'"V ^ ^dos ,os días ,e impriman „ , 

< "* ' /•"•' ./<«• sepan defender su autonomía y dignid „/ / 
; ;•"«" "ueblo de Riobamba, y de C h ^ o , , ' ^ ,', 

"Z ' ]"' " ' y C a n ñ ° - S Í S e ***** '* asofia que inspiro , 
' ' ' * ' ' ' - r 6 ^ 6 e " l a ^amienta más idónea para I , , 

'"' ' ' ' ' C h ' m b o ^ o V la independencia tecnológ^ 
• < • ion de, Instituto Tecnológico de Chimborazo es dZ 

'•' más grande obra de los últimos tiempos". 
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V. ESTRUCTURACIÓN ACADÉMICA DEL ITSCH 

El mes de abril de 1972 fue de una actividad intensa para la or
ganización de las escuelas del I T S C H y su inminente funcionamien
to. Se desarrollaron los planes de estudios, programas de cada asig
natura y los respectivos catálogos. También se aprobaron los regla
mentos académicos , se ejecutaba la infraestructura inicial y planif i
caba el desarrollo físico integral. Habían estudios efectuados por 
consultores privados y expertos recomendados por organismos inter
nacionales como la U N E S C O . ¿Qué decían estos estudios sobre es
cuelas inauguradas?. Veamos: 

- Escuela de Nutrición y Dietética 

"El hombre es lo primero. En todo País la salud del pueblo tiene que 
ser la suprema preocupación. En el Ecuador las deficiencias nutricio-
nales son pavorosas; el Instituto Nacional de Nutrición ha publicado 
cifras (/uc alarman. Se vuelve urgente mejorar la alimentación del 
pueblo e, ualoriano, de los grandes grupos marginados, particular
mente del indio, mediante el mejoi y más adecuado aprovechamien
to de nuestros propios e inagotables recursos en materia de alimen
tos. Este propósito se ( unipliia i uando el país cuente con la primera 
Escuela Universitaii.i de Nutiii ion y Dietética que prepare personal 
altamente capacitado, para realizar una investigación seria de nues
tra realidad humana y una cdm ai ion nutricional amplia en escuelas, 
colegios, universidades, fábrh as, cuarteles y muy particularmente en 
el campo, sobre la base del i OIUH ¡miento de nuestra realidad. De ahí 
la importancia de la Escuela de Nutrición y Dietética". 
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i c M I / . / de Ingeniería Zootécnica 

i hlmhota/i) es una enorme Provincia agropecuaria sin emhaigo, 
a piodui i ion es extremadamente modesta. Un presente angustioso 

fh ni, .1 un provenir inmensamente rico. Los métodos prlmlth Oí ) 1$ 
I i, tu I.I .1 innovaciones de la técnica ganadera ha hecho que las 

ganaderías nacionales no produzcan lo que deben. La Zootei nía i 0 
mo •< tlvidad que se preocupa de la cría, reproducción y mejora 
ii nenio del ganado en estrecha relación con la industria agropecua-
ii., ji.uti, ni,uniente con el tratamiento de la carne, la Industria lác-
i, i \ I.i i urtiembre, puede hacer de Chimborazo, la Provincia no só
lo M W . , OH ¡lilemente las necesidades nutricionales del País, sino la 
prlnt '/'•'/ zona de exportación hacia los mercados del área andina. 
\tplramos a convertir la Escuela de Zootecnia en una gran empresa 

eiliH .itivo-industrial, un gran complejo de fábricas en que interven-
r.i/i i orno accionistas el Instituto, profesores, estudiantes, ganaderos 
| I I , ' M e nitores. El Ecuador puede llegar a industrializarse, a convertir-

• ,n el i i.iis minero, pero nunca debe perder su calidad de país emi-
M, lilemente agropecuario. Defender esta calidad es el gran objetivo 
,le I.i I s ( nela de Ingeniería Zootécnica". 

Posiblemente la "Escuela Metal Mecán ica ", fue la que mayor 
i i i n i.i re< ibió. El Ing. Raúl Estrada destácase en este aspecto de en-

i " lodos los consultores, seguramente lo que a continuación se 
IMMM nbe es de su autoría: 

• 7.i A l< tal-Mecánica 

I •• de suma importancia para el desarrollo industrial del país y pue
de sei el medio idóneo para la incorporación de una nueva y propia 
te, nologfa en el proceso fabril. Además, la rama de Metal-Mecánica 
abre amplios horizontes a la utilización de la mano de obra nacio-
nal Se vuelve, pues, imperioso que el país planifique, con toda opor-
innid.id, la formación de técnicos en esta especialización, y la mano 
• obra , .ilificada correspondiente. Por eso el Instituto Tecnológico 
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Superior de Chimborazo resolvió crear la Escuela Tecnológica de 
Metal-Mecánica. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la 
Producción se encuentra dedicado a fondo al estudio de 22 proyec
tos de metal-mecánica para llevarlos al campo de la realidad me
diante la constitución de empresas mixtas. El Instituto comprendió la 
importancia de estos proyectos y resolvió participar en el relativo a 
la construcción de tractores agrícolas, herramientas manuales con 
motor incorporado y otros productos destinados al trabajo agrope
cuario, que permitiría el suministro de equipos necesarios para la in
dustria agropecuaria destinados al mercado nacional, del Área Andi
na y posiblemente de terceros países. El Instituto aportará con una 
cantidad significativa para la formación del capital social pondrá a 
disposición de la empresa sus locales, sólo a condición de que de ca
bida en sus instalaciones a los profesores y alumnos de la Escuela 
Metal-Mecánica, para sus prácticas docentes. En esta forma, la em
presa desempeñará una importante función social en tanto que el 
Instituto colaborará con la empresa en el campo de la formación, 
perfeccionamiento y capacitación de sus técnicos. Riobamba reúne 
todas las condiciones para la realización de este proyecto, tiene fuer
za eléctrica, se encuentra situada en el centro de la República y dis
pone de una completa red vial, que une el norte, el austro, la costa 
y el oriente. Además, no debemos olvidar que mientras en el Ecua
dor la industria ha creado dos grandes concentraciones humanas, 
una en la costa y otra en la sierra, pioduciendo como consecuencia 
la proletarización de tales centros, en otras partes del mundo, la ten
dencia es descongestionar las grandes ciudades que se ahogan en un 
infinito número de problemas sociales y urbanísticos, mediante el 
equilibrado reparto de la renta nacional y de los mercados de traba
jo. El Instituto aspira a que su iniciativa sea favorablemente acogida". 

La junta Direct iva , había previsto desarrollar la Escuela de 
Contabi l idad Superior y Auditor ía , luego de Meta l-Mecánica , esto lo 
enunció en la Inauguración del I T S C H , en el folleto en referencia: 
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- Escuela de Contabilidad Superior y Auditoría 

"El Colegio de Contadores y Colegio de Bat hllleratO en ' lent las 
Contables de la Ciudad de Riobamba, solicitaron la creación de esta 
Escuela. Consideramos que la Industria, el Comercio, la Agrli ultura 
dependen en gran parte de los buenos administradores, de los planl 
ficadores eficaces, y en general de las personas que trabajan en las 
actividades terciarias. Por eso la Junta no tuvo inconveniente en crear 
la Escuela de Contabilidad Superior y Auditoría, encargando la pla
nificación al Colegio de Contadores de Chimborazo". 

¿Cuál fue el criterio de la Junta Direct iva sobre la organización 
académica del ITSCH? . Esto se aprecia en la siguiente transcripción 
del folleto continuamente mencionado por su importancia en la pri
mera fase: 

"Una de las tareas más difíciles y complejas que ha tenido que afron
tar la Junta Directiva, ha sido la determinación de las carreras profe
sionales con que debía iniciar el funcionamiento el Instituto Tecno
lógico. Con este propósito los vocales de la Junta se pusieron de 
acuerdo respecto de los siguientes principios fundamentales: Las pro
fesiones serían de aquellas que necesita el país para su desarrollo y 
que encuentren inmediata cabida en el mercado ocupacional. Las 
Escuelas deben preparar técnicos a nivel superior, a nivel medio y la 
mano de obra calificada que requiera el Ecuador en relación con el 
Pacto de Cartagena. Universidad que modifique el espíritu profesio-
nalista de las Escuelas gracias al sano equilibrio entre la cultura for-
mativa y la ciencia. Instituto Superior que de albergue en su seno a 
un cuerpo docente enteramente dedicado a sus tareas universitarias 
de enseñanza e investigación. Cuerpo Docente que cree nuevos há
bitos estudiantiles, de modo que los jóvenes sean verdaderos estu
diantes, a tiempo completo, lo suficientemente formados para abor
dar con espíritu universal sus estudios en las escuelas especializadas. 
Universidad Técnica que sea hija de su siglo, que impulse el progre
so de la Provincia y coopere a la grandeza de la Patria, de América 
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VI. PERIODO DE INSCRIPCION 
Y CONSOLIDACIÓN DEL ITSCH 

l n este mismo abril de 1972 , la juventud acudía entusiasta a 
luí .« i in.i tarea concomitante a la organización de cada escue-

i i i i ofri i i i información especial izada con los contenidos de las 
i H misión, propósitos, objetivos. Fue notable la presencia 

1 m i estudiantes alentados por una oferta académica mo-
il , i in i ' i i i . i l , en relación a lo que se hacía en nuestro país. Pro-

i di i olegios de la Provincia de Ch imborazo , Tungurahua, Bo-
ii H < Mi.ii ( . i i . iy. is, Manabí , Cotopaxi , Pastaza y Morona Santiago, 
(•ni el M> de abril de 1972 se habían inscrito aproximadamente 100 

i ' i • para las pruebas de admis ión, con un relativo equil ibrio 
lll |i " \ hombres. Nutrición y Dietética atrajo exc lus ivamen-

li i ' i , hllli H mujeres e Ingeniería Zootécnica a hombres. En el 
i- le Informal ion ofrecido a los estudiantes, fue fundamental 
i n i i;' ••la que la protagonizaron en defensa del I T S C H , presen-

i n . i i i i /ada y discipl inadamente en una manifestación públi-
I qui i iiii los i osas; la una , que el I TSCH tenía el irrestricto res-

i lid I u lu lo pues la c iudadanía acudió a la "10 de Agosto" a 
ipLii idii \ estimular a los jóvenes estudiantes del ITSCH que con sus 

i lda i l rs y pmlesoies , iban a la Gobernación para manifestar an-
i, • I i ' i i l i i i i i . i i lo i In ie . ( M i e l , ( ¡a lo Guarderas ; y, la otra, su inque-
1 1 ' I ' | H"| i i ' id ' de al< .ni/ , i i su loiin.u ion profesional superior en 
• i i r a 11 N eniregarle el respaldo ciudadano concretado en un ma 
nllleslo i un miles de Mimas di- la < iudadama de ( h imbora/o. A ( mi 
llnu.ii ion s i inloinia sobie esle liasi endeil l . l l hecho, redactad/ 
m í n e l a de am < dola poi el autoi de este es< rito: 

/ M ,ihill ili 
I ' / f i l i l í hlll, 

ti anuí /as ai It 
ilii HlifiPlIiH h< 

res ¡m; 
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La Junta Directiva, presidida por el Señor Alfredo Gallegos e integra
da por el Dr. Arnaldo Merino, Dr. Edelberto Bonilla, Sr. Celso Augus
to Rodríguez, Arq. Oswaldo Muñoz, se reunía frecuentemente, ulti
mando detalles para promover un auspicioso inicio del ISTCH. El Dr. 
Merino, que actuaba como Rector Provisional, convocó a una reu
nión del personal de dirección académica en la cual se acordó ini
ciar actividades el 1 de mayo de 7 972. De inmediato procedimos a 
preparar la puesta en marcha de las carreras de Ingeniería Zootécni
ca, Licenciatura en Nutrición y Dietética e Ingeniería Metal Mecáni
ca. 

Después de un trabajo tesonero realizado por el personal docente y 
administrativo, y faltando pocos días para que iniciáramos las clases, 
el Dr. Arnaldo Merino me convocó de urgencia y en privado a su ofi
cina del Consejo Provincial para tratar un asunto de suma importan
cia. Cuando hablé con él me indicó que había recibido un oficio del 
Gral. Guillermo Rodríguez Lara, Presidente de la República, en el 
cual "disponía la suspensión definitiva del Instituto". Para el Dr. Me
rino esta disposición constituía un "balde de agua helada", claro, pa
ra mi también. Sin embargo, sacando "energía de la flaqueza", le su
gerí al Dr. MÍ /'/|<) no difundir el contenido de este oficio y si después 
de iniciar las a¡ tividades el Presidente redamaba por nuestra inob
servancia a su disposk ion, tendría que decirle que nunca recibió ese 
oficio. Acordada "la desohedient ia debida", una mañana de abril, 
nos congregamos profésales, estudiantes inscritos que fueron urgen
temente convocados, y personal administrativo. Explicada de la me
jor manera la situación que se atravesaba, todos los que ya consti
tuíamos la comunidad institucional nos pusimos a elaborar carteles, 
redactar un manifiesto y preparar formularios para recolectar firmas 
en la ciudad en respaldo al funcionamiento del ISTCH. La organiza
ción de la marcha nos llevó aproximadamente unas dos horas, en
tonces salimos a pie desde el predio Macají hacia la Gobernación. El 
orden del desfile fue: los profesores y administrativos, luego los estu
diantes, los varones con los carteles y las mujeres con los formularios 
realizaron la recolección de firmas. 
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| i i ludadanía aplaudió con entusiasmo la manifestación en muestra 
, l.u u, me de su incondicional respaldo en beneficio de la juventud 

I I I I/I I I i / . i , \eiedas de la calle W de Agosto tenía tanto público 
« i m u i el que at ude a admirar los desfiles en las fechas clásicas. Al in-

• ii al l'.uque Maldonado, la manifestación era impresionante, 
fnu .i hi Lugo del desfile se sumaron estudiantes de los colegios y 
I ind.id.inns de toda condición. El ideal de una institución universita-
II.I autónoma para Chimborazo y Riobamba tenía un formidable res-
paldo. 

II ( ,obernador de la Provincia, que en ese entonces era el Coronel 
< ,.ili> Guarderas, cuando llegamos al edificio de la Gobernación, dis
puso que una delegación se presentara para dialogar con él. Para mi 
fue grato encontrar al Dr. Merino en el auditorium, y algunos miem
bros de la Junta Directiva, así como a varias autoridades civiles de la 
l'mvincia. 

El Dr. Merino habló en representación de la Institución, luego le pre
sentamos al Gobernador el manifiesto y las firmas de respaldo. Eran 
miles de firmas, producto del esfuerzo de la comunidad institucional 
organizada, lo cual fue notable, importante y definitorio. 

Cuando habló el Gobernador lo hizo en términos muy convenientes 
para el funcionamiento del Instituto. Mencionó, por ejemplo, que él 
se sentía orgulloso de ser Gobernador de una Provincia en la cual su 
juventud sabe expresar su rebeldía y su actitud de lucha por un ideal. 
Pensé interiormente al escucharlo, que si él conocía el oficio con la 
disposición del Presidente de la República, también lo ignoró. 

Posteriormente se iniciaron las actividades con los mejores auspicios, 
pues este episodio nos inyectó más decisión y patriotismo. Y un nue
vo ideal: transformar al ISTCH en ESPOCH. Lo más estimulante al 
respecto fue que el Gobierno, que había dispuesto la "suspensión de
finitiva del Instituto", un año después, con base de una resolución del 
I Congreso Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, expi-
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« / IQTCU pn la ESCUELA SUPERIOR POLI-dió la ley que transformo al ISTCH en la t^ucuri 
TÉCNICA DE CHIMBORAZO. (Hasta aquí la anécdota). 

VII. EL PREDIO MACAJI 

l u í i|ii¡enes habíamos participado en forma directa del pnx e 
ili . (i .msión académica de las Universidades y Escuelas Politéc-

nli i'. .1 través de las extensiones universitarias, o en la ampl iación 
ili l i . obertura de la educación superior, con la creación de nuevas 
iml ' tersidades, es relevante la decisión de la Junta Direct iva de ad-
i|tilili .1 i ' icdio Macaj í de 73 hectáreas. He ahí el escenario de la ju-

• nlud en su justo anhelo de incursionar y apropiarse del saber. Es-
i< piedio, posiblemente formó parte de otro mucho más extenso. Por 
• li un>iivo, hay muchos Macaj í , por ejemplo, el sector en el cual se 

>ntran las instalaciones para la Feria Agropecuaria de Riobam-
Iht que se real iza todos los años en homenaje a la Sultana de los An-
ili n i l.i efemérides de Abr i l . Ahora , un barrio se identifica también 
i unió Macaj í . 

I I predio Macaj í del I TSCH se encuentra al borde derecho de 
i ' 1 a i ictera Panamer icana , K m . 1 , en dirección Riobamba-Guaya-
i|inl Posiblemente, los miembros de la Junta Direct iva , en reconoci-
inu nio a la predisposición positiva a su obra respecto al I T S C H , por 
|i ni ' del Sr. Alfredo Cordovez Bustamante, aceptaron desmembrar el 
i " 'lio i|ue tenía la extensión de 78 ha . , Las 5 hectáreas ubicadas en 
i ' i' nii irontal al carretero el Sr. Cordovez las reservó para sí. 

I ulonces el paso por el predio de las c inco hectáreas era obli-
i ido para el personal docente, estudiantil , administrativo y de ser-

I Vsde el carretero hacia la casa de hacienda, que en su épo-
• I de oro habrá sido una mansión, había un camino carrosable, be 
ili ido do geranios, lamentablemente invadido por malezas y el 
' li nii ' k ikuyo. Dos tapiales en toda la extensión delimitaban 
• " M Í O la casa y otras instalaciones, se encontraban en pk 
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rioro, Lis paredes de los tapiales alguna vez fueron blancas y rojas 
las lejas que lucían rotas y ralas. Sin embargo, cruzar este camino , a 
más que ahorraba dar la vuelta por el acceso pr inc ipal , hoy de do
ble v í a , era una exper iencia agradable, hasta que, una cerca de 
alambre de púa , que marcaba los linderos de las 5 hectáreas, nos pri
vó de este acceso. En torno al patio, alguna vez empedrado, una par
te era ocupada por la vetusta casa de hac ienda , al frente había una 
casa de dos pisos de aceptable estado de conservación y junto a es
ta un establo grande, con un alti l lo en toda su extensión, en dónde 
se a lmacenaba el heno. Los terrenos estaban cult ivados a medias. 

Las instalaciones iniciales de Macají 
La parte urbana de Maca j í a más de las casas y establo, tenía 

otra casa , posiblemente para alojar a trabajadores ocasionales , pero 
esta se encontraba en la parte que compró la Junta Direct iva del 
I T S C H . Justamente esta casa alojó a las primeras oficinas en el mes 
de abril de 1972 , pues, aquellas que la Junta Direct iva había arren
dado en el Edif icio del Banco Popular, diagonal al Colegio Maldona-
do, podía habernos condenado a ser arrendatarios que era una alter
nativa adoptada por las universidades de reciente creac ión . En la ca
sa de Macaj í func ionaban: en el 2° piso el Rectorado, la Secretaría 
General y la Sala de Profesores. En la planta baja , las direcciones de 
la Escuela de Nutrición y Dietética y de Ingeniería Zootécn ica . Con
tiguo a estas direcciones se encontraba Contabi l idad y Auditor ía , y 
hacia la parte posterior una Bodega con alti l lo para la of ic ina del Bo
deguero y Administrador, el resto, eran tierras bajo riego, pero poco 
aprovechadas, se observaba mucha maleza y un suelo agotado por 
su manejo empír ico . 

Otra medida atinada de la Junta Direct iva fue aprovechar la 
presencia entre sus miembros del A rq . Oswa ldo Muñoz Mar ino , 
quien había adquirido una importante exper iencia en edif icaciones 
educacionales , colaborando para la U N E S C O en Méx i co . Tan pron
to se adquirieron las 73 ha . , se procedió a su plani f icac ión. Las v ías , 
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«e trabajaron con prioridad, siguiendo el I ra/o a< lual , hasta las uní 
i l idi edu< ativas, desde la entrada pr incipal , el otro tramo < onl inuó 
IMII e l ai lual edif icio de Administración Centra l , de la Planta de lia 
L i n e a d o s hacia la derecha, para luego, en ángulo recto, empatar 
i on la vi.i líente a las unidades educativas. En el plan de las v ías , in-
i lie iv i se tenía previsto un ramal para el acceso del ferrocarri l , pues, 
i I luí: Kaúl Estrada era muy convencido de la instalación de un pro-

• io J e fundición de chatarra de hierro de gran esca la , lo cual se 
di \ ane< ¡ó con el t iempo en vista de no haberse considerado el fac-
|OI 1 < onómico . 

I as instalaciones de las aulas prefabricadas, de un laboratorio 
i la Escuela de Nutrición y un cuarto de guardianía para alojar al 

i l a v o Gav i l ánez" , qu ien , por un accidente de trabajo había perdi-
i l o una de sus piernas y como muestra de solidaridad fue incorpora-
i l o al personal de servic io del I T S C H . Lo más destacado del predio, 
• li i le el punto de vista agropecuario, era el reservorio, ubicado en 
i • parte superior, recibía el agua proveniente de Las Abras , acequia 
• Hi luda con los deshielos del Ch imborazo . Desde el reservorio se re-
i iba a las 73 ha . , mediante una red de canales que posteriormente 
luí i o n cubiertos para evitar fi ltraciones y una mejor distribución del 
l lego. El cult ivo más importante fue la alfalfa, sin embargo, predomi
na ! >an las malezas espontáneas por el abandono de los últimos t iem
pos . 

Las unidades educativas de ladril lo visto, un diseño pedagógi-
i uya construcción avanzaba con mucha prisa, pero que se dete-

' i angustiosamente por cuanto, cada vez que el Arq . Muñoz Mar i-
M i i las vis itaba, disponía el derrocamiento de tramos enteros, lo cual 
• ni arecía la construcción y se prolongaba indefinidamente su termi-
" ii ion. También se construía simultáneamente los pasos cubiertos, 
' | i i r lormaban parte de la arquitectura de conjunto. Lamentablemen-
ll unte la presión por la disponibi l idad de ambientes, tuvieron que 
• i adecuados a of ic inas, dispensario médico , servicio de al imenta-

• lón, a lmacén de l ibros, etc. 
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estudiantes y sus invitados, actuando como directores de lidia el "Pa
vo Maldonado" , conocido en el mundo taurino como Antonio Bení-
tez, se encontraban también en el ruedo Mar iano C ruz . Había mu
cha afición entre el estudiantado, la misma que fue crec iendo. Na
ció así un sentimiento de camaradería entre la comunidad I T S C H , 
vis lumbrándose un trabajo en equipo que al devenir de los tiempos, 
darían los merecidos frutos. 

C o m o se avecinaban nuevos acontecimientos, pongamos aten
c ión a un fragmento del discurso del Rector, en la Inauguración de 
las clases: 

El Dr. Arnaldo Merino Muñoz, en la Sesión Inaugural, según la co
lumna Riobamba de "El Comercio" de Quito: "Puso énfasis a la recí
proca colaboración que debe existir entre los tres centros locales de 
cultura superior de Riobamba como son: la Facultad de Ciencias 
Agrícolas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Exten
sión de Riobamba de la Universidad Central del Ecuador y el Institu
to Tecnológico Superior Chimborazo." 

Una vez que se puso en marcha el I TSCH con Zootecnia y Nu
trición y Dietét ica, se ofreció especial importancia a la creación de 
la Escuela de Ingeniería Metal Mecán i ca . Los estudios prel iminares, 
que fueron elaborados por el Ing. Raúl Estrada, sirvieron de base pa
ra la Junta Direct iva , contando ya con la participación de los direc
tores de las escuelas en funcionamiento y la presencia del Ing. Ed
mundo Lanas, quién fue el encargado de organizar la nueva Escue
la , dirigieran todos sus esfuerzos a su instalación. Pero tuvo que in
vertirse un año para alcanzar este propósito, el 3 de abril de 1973 se 
inauguró oficialmente la nueva unidad académica con la denomina
c ión : "Escuela de Ingeniería de Producción Meta l-Mecánica" . En ju
lio de 1973 se divulgó un folleto informativo, del cual es importante 
transcribir los criterios que alentaron la creación de esta especial i
dad : 

/ . i / . ' . / ' i K / / . , , , „ , „ „ , „ „ , , „ „ , | ( ) N /3g 

// avance de la industrialización a nivel munilial , .n/.i \ <•; ahonda 
la diferencia de la brecha tecnológit .i e\istenle enlie los países. In 
tanto que la fuente y origen de un podei tei nolOglt o e\t.\ basado en 
el estudio y la investigación, ¡unto < on otros tai ton-, también ¡le un 
portancia. Del mismo modo, está plenamente iei ónix ido </i;e la m 
dustrialización de un país va acompañada del establet Imlento de 
una infraestructura metal mecánica. Su esp» tal Impotlam la puede 
w / s e a través de su peculiar relación tei nológli -i COnel i onJíintO del 
sei tor manufacturero, por ser responsable del mantenimiento de gran 
parte de su capacidad productiva y de la provisión de equipos para 
ampliarla. De ahí la importancia, dinamismo y diversificación que 
encierra el sector metal mecánico. Estos y otros factores incidentes 
en el ámbito nacional y provincial, fueron los que dieron origen a la 
idea, al trabajo y organización requeridos para formar dentro del Ins
tituto Superior Tecnológico del Chimborazo una Escuela de Ingenie
ría de Producción metal-mecánica". 

En la primera semana de Abri l de 1973 , fueron inauguradas las 
labores docentes de la Escuela que nos ocupa , cristal izándose de es-
i i lorma un ampl io esfuerzo desplegado por los directivos del Insti
tuto. Es así como, a esa fecha , el Instituto Tecnológico del Ch imbo-
i i / o tiene, debidamente estructuradas y en pleno funcionamiento 
Ires escuelas. 

También es importante que se conozca los objetivos que ini-
• i límente orientaron las actividades de esta importante Escuela : 

"La Escuela de Ingeniería de Producción Metal-Mecánica del Institu
to Superior Tecnológico de Chimborazo, se ha fijado como objetivo 
el de entregar a la sociedad y a la industria, profesionales capaces y 
eficientes que coadyuven a la complementación de la infraestructu
ra industrial, al desarrollo socio-económico y a elevar el nivel técni-
< o-educacional del país. Como objetivo específico, dentro del mar-
i o de educación superior, prevé la formación de profesionales con 
amplios conocimientos técnicos y suficiente base práctica para un 



desempeño eficiente en la rama metal mecánica. Dichos profesiona
les podrán alcanzar dos niveles: Tecnólogo de Ejecución Mecánico 
(Estudios superiores intermedios); e, Ingeniero de Producción Meca- . 
nico (Estudios superiores completos). Con este esquema, su área de I 
docencia teórico-práctica se centrará en la formación de tales profe- I 
sionales, capacitándolos, a su respectivo nivel, para realizar activida- I 
des técnico-operativas y directivas, tales como: 

Fabricación a nivel industrial de productos del sector metal me- I 
cánico ampliado; esto es, industrias metálicas básicas, productos I 
metálicos, maquinaria y material de transporte; 

2. Planificación, organización y control de la producción; 

3. Montaje de instalaciones industriales, operación y mantenimien- I 
to. 

Se espera además, que en el futuro se obtenga una mayor es- I 
pecia l izac ión en las funciones de la profesión metal mecán ica . Ya I 
sea en el dominio de tecnologías básicas (maquinado, forja, fundi
c ión , etc.) o ya sea también en cuanto a su desempeño en la indus
tria o en la docenc ia técn ica . " 
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IX. LA INTEGRACION ITSCH - EXTENSION 
IIE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA 

DEL ECUADOR EN RIOBAMBA 

I I ( ompromiso de la Junta Direct iva se centraba exc lus ivamen-
li en el I T S C H ; sin embargo, se podía apreciar entre sus miembros, 
pin 1111,1 parte, la intención de integrar a las entidades de educación 
upeiior que funcionaban en Riobamba; y, por otra, de fusionar la 

I o uli,id de Ciencias Agrícolas de la Pontificia Univers idad Catól ica 
ili I h i l a d o r con el I TSCH únicamente, por la afinidad académica 
i ra evidente entre las especial idades que en una y otra se pro-

vían. La primera opción conducir ía a la Junta Direct iva a propi-
i i a la Univers idad de Ch imborazo ; y, la segunda, a la Escuela Supe-

l'olitécnica de Ch imborazo . Pero, estas tendencias, no eran 
p i c i x upación sólo de los miembros de la Junta Direct iva , sectores 

i inládanos , especialmente los v inculados con la educac ión , partici-
I iiil'.m del debate, que adquirió mucho vigor con el funcionamiento 
ilel I I S C H , identificándose inclusive a nivel personal , con una u otra 

> l i i mativa. La única posibil idad que no tenía ni un solo al iado era la 
que el I TSCH se inmovi l ice y mantenga una ubicación de cierta 

nnbigüedad en relación al contexto social y del sistema de educa-
n superior del País, constituido, de conformidad con la legisla-
n universitaria vigente, por Universidades y Escuelas Pol itécnicas. 

ii i l i ( ía , por ejemplo, que el I T S C H , frente al asunto legal estaba en 
• i l imbo. A profesores y estudiantes matriculados, también les preo-

lipaba esta situación entonces se d inamizan los acontecimientos 
mediante diálogos abiertos protagonizados por profesores y estu-
i imies del I T S C H , de la Facultad de Cienc ias Agrícolas de la P U C E 
ile la Extensión de la Univers idad Central del Ecuador en Riobam-V < 

I M 
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Quienes pensaban en la "Univers idad de Ch imborazo" , no ad
vertían lo que sí lo hacían los que pensaban en la "Escuela Superior 
Politécnica de Ch imborazo" , ya que el análisis se centraba en el as
pecto identidad. Las preguntas implícitas eran: ¿Chimborazo y el 
País necesitan una nueva Univers idad o una Escuela Pol itécnica?; 
¿Es lo mismo Univers idad que Escuela Pol itécnica?. Los Rectores de 
Universidades y Escuelas Politécnicas que eventualmente se reunían, 
coadyuvaban con sus importantes aportes originados en la comple
j idad propia de la evolución universitaria, estimulada con las pro
puestas de la Segunda Reforma Universitaria del Dr. Manuel Agustín 
Aguirre, considerando como primera reforma la derivada del Movi
miento de Córdoba de 1918 , contribuían a esclarecer lo que podía 
considerarse como una crisis de identidad que prevalece aún en la 
Univers idad Ecuatoriana. El Dr. Hernán Malo Gonzá lez , establecía 
una diferencia conceptual entre las dos entidades, análogas para él 
en cuanto son instituciones de educación superior y diferentes en 
cuanto a su razón de ser, a su mis ión, fines y objetivos. 

Por su parte, el Ing. Rubén Ore l lana Ricaurte, fundamentaba su 
posición en el desarrollo pragmático de la c ienc ia y la tecnología, 
como el basamento ineludible para la formación de los profesiona
les y la generación de conocimientos, que requería el País para su 
desarrollo. Los dos profundamente humanistas, pero con diferencias 
sobre los aspectos conceptuales; para Malo , el desarrollo del pensa
miento, la gran problemática universitaria; para " O r i c o " (como cari
ñosamente lo l lamábamos al Ing. Ore l lana) , el cult ivo del conoci
miento a través de la actividad científ ica y tecnológica sin descuidar 
la formación humaníst ica , era la gran tarea pol i técnica . 

En las reuniones de las autoridades universitarias, se advertía 
esta controversia la cua l , por la d inámica generada en el proceso de 
expansión que hoy cont inúa, no ha sido debidamente profundizada. 

Se menciona a estos insignes educadores de juventudes por el 
impacto de su pensamiento en la corriente que se evidenciaba en 
Riobamba y particularmente en el I T S C H , a favor de la promoción 
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•« nica, determinándose que ese era P I , n l , c i 
V especialmente de'su J u ^ u d ^ 
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X. EL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE 
UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS 

Y PROMOCIÓN DEL ITSCH A ESCUELA 
SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMDORAZO 

Concomitante con este debate, las Universidades y Escuelas 
Pol itécnicas, que habían sido conmocionadas con el advenimiento 
de la Dictadura Civi l-Mil i tar del Dr. José Mar ía Velasco Ibarra, co
menzaban a organizarse. Conv iene recordar que en la instauración 
de esta Dictadura se dinamitó la imprenta de la Univers idad Centra l , 
se c lausuró esta Univers idad y las Universidades de Guayaqu i l , de 
Cuenca y Nacional Loja y se disolvió el Consejo Nacional de Educa
ción Superior. Las Universidades y Escuelas Pol itécnicas, anhelaban 
restituir su Consejo Nacional de Educación Superior pero sin acatar 
dóci lmente, como era el interés de la Dictadura, una Ley de Educa
ción Superior que en estas circunstancias expidió , motivo por el cual 
las autoridades y organismos universitarios la rechazaron, aspecto 
que dio inicio a un período demasiado largo de indefinición legal. 
Cuando el Consejo Nacional de Educación Superior fue disuelto, 
únicamente quedó como un ente de coordinación y de intermedia
ción en la asignación de recursos, la Secretaría Permanente del 
C N E S . Entonces los rectores y representantes docentes, estudiantiles 
y dirigentes gremiales de empleados y trabajadores, destacándose 
entre los rectores de la Univers idad Central del Ecuador, Dr. Estuar-
do Pazmiño , de la Escuela Pol itécnica Nac iona l , Ing. Rubén Ore l la
na y Pontificia Univers idad Catól ica del Ecuador, Dr. Hernán Ma lo , 
promovieron el I Congreso Nacional de Universidades y Escuelas 
Pol itécnicas, que se efectuó en la Univers idad Central del Ecuador 
del 16 al 19 de mayo de 1973 . 
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He ahí la gran oportunidad del I TSCH p.u.i dcl inl l IU Identl 
d.id, de acuerdo con su Ley Constitutiva, su estrui tura, i irganlzai li >n 
y funcionamiento, y, lo que es más, acorde < on un proveí to que se 
inició en el pueblo de Ch imborazo , se com i c i o en el < ongreso N.i 
< ional , se ejecutó, en su primera fase, a través de la |unta I Mrei tlva, 
pero que se afirmó en el ideal de la juventud. I ><• esta manera de 
bían dirigirse las gestiones a los organizadores de este hlsti irlco ( on 
greso, por ser el primero en el Ecuador, y por que en el , se definía o 
se sustentaría las bases de esta def inic ión. 

En las Memorias del Primer Congreso N.u ional de I Iniverslda 
des y Escuelas Pol itécnicas, constan entre sus miembros el Ing. Ru 
bén Ore l l ana , Ernesto Erazo (Presidente de la FEUE Na< ional) y lia 
y.irdo Tobar (Presidente de la FEUE , Fi l ial de Quito) , nuestros aliados 
para conseguir que el I TSCH fuera convocado como partic ¡panto 
• on plenos derechos. La solicitud de admis ión, aprobada previamen 
le por la Junta Direct iva , la firmó el Dr. Arnaldo Merino Muñoz . Fue 
motivo de gran satisfacción que el I TSCH fuera convocado. Se cono
ció que las gestiones real izadas por las autoridades fueron respalda
das irrestrictamente por los personajes que se mencionan y apoyadas 
por todos los miembros de esta Comis ión , entre los cuales constan, 
el Dr. Hernán Malo Gonzá lez , el Prof. Edmundo Rivadeneira , Dr. Ju
lio César Truji l lo, Ing. Vicente Jácome, L ic . Enrique Aya la , Sr. Helman 
López, Ing. Rodrigo Ricaurte, Sr. Angel Aguirre, presididos por el 
Rector de la Univers idad Central del Ecuador, Dr. Estuardo Pazmiño 
Donoso. 

Para que se conozca la situación que atravesaban las Univer
sidades y Escuelas Pol itécnicas, mientras se organizaba el I T S C H , es 
importante mencionar los antecedentes más relevantes del I Congre
so: 

El rechazo general que ha tenido la Ley de Educación Superior 
promulgada en 1 9 7 1 , tanto por las Universidades Estatales co
mo Particulares y la necesidad urgente de fijar los principios 
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normativos esenciales que debe contemplar una Ley de Educa
c ión sustitutiva, que permita el libre desenvolvimiento y desa
rrollo de estas Instituciones. 

En la reunión de Rectores que tuvo lugar en la Univers idad 
Centra l , del 23 al 25 de febrero de 1972 , se resolvió la real iza
c ión del Primer Congreso Nacional de Universidades y Escue
las Pol i técnicas , habiéndose fijado a la Univers idad Central 
como Sede de dicho Evento. 

- El pronunciamiento del Consejo Nacional de Estudiantes de 
Educación Superior respecto a la convenienc ia de la convoca
toria a un Congreso de Univers idades. 

La respuesta positiva a la consulta que, con este objeto, se ha 
hecho a los diversos Establecimientos de Educación Superior 
del País. 

En cuanto a sus objetivos, fueron los siguientes: 

Armonizar los planes de acc ión tendientes a promover la trans
formación y desarrollo nacionales . 

Formular las bases generales de una política universitaria uni
f icada frente a las normas legales que deben regirles. 

Establecer la coordinación que debe existir entre los diversos 
Centros de Educación Superior para el cumpl imiento de sus f i
nes comunes . 

Las autoridades del I T S C H , debían designar a los delegados, 
conforme el Reglamento del Congreso. Representaron al I T S C H : 

Dr. Arnaldo Merino Muñoz , Rector; 
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Ing. Iván Moreno Galárraga, Profesor designado por la Junta 
I >ir<( l i va ; 

Si i . i . S i lv ia Gal legos , Representante de los Estudiantes de Nu-
II ¡c ion y Dietética ; y, 

\ Sr. Ga lo Sánchez , Representante Estudiantil por la Escuela de 
Ingeniería Zootécn ica . 

El propósito de esta delegación, a más de contribuir con el 
nplimiento de los objetivos del Congreso, era el de incorporar en 
n.i permanente al I TSCH en el Sistema Nacional de Univers ida-
y Escuelas Pol itécnicas y en los organismos que dentro de este se 

11 instituyan, aspecto que debía ser considerado en el proyecto de 
i''v de Universidades y Escuelas Pol itécnicas, que se planeaba im
pulsar a partir de este Congreso en el cual habríase de conci l iar en 
los elementos fundamentales de la Ley como efectivamente se h izo . 
Por este motivo, las Memorias del Congreso contiene preferentemen
te las ponencias relacionadas con este propósito. 

Debidamente organizados, en cuanto a la participación en las 
i omisiones previstas para el desarrollo del Congreso, la delegación 
le distribuyó entre éstas, así: el Dr. Arnaldo Merino Muñoz y Srta. S i l 
via Gal legos se integraron a la Comis ión II "Legislación Universita-
r la" ; el Ing. Iván Moreno Galárraga, a la Comis ión III "Coordinación 

\ i adémica de las Universidades y Escuelas Pol i técnicas" ; y, el Sr. 
( .alo Sánchez , a la Comis ión I "La Univers idad Frente al Proceso de 
( ambio del País" . 

Las resoluciones más destacadas del I Congreso, en relación 
( on el Instituto Tecnológico Superior de Ch imborazo , fueron: 

La acc ión de la Univers idad debe responder a las necesidades 
del País. El desenvolvimiento científ ico y cultural deberá reali
zarse tomando en cuenta la realidad de los problemas nacio
nales con miras a su so luc ión . 
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La formación profesional tanto en número como en cal idad 
debe responder a planes previamente establecidos, una vez 
determinadas las necesidades actuales y futuras. 

La investigación debe ser una de las funciones esenciales de la 
Univers idad dentro de las diversas áreas del saber e incremen
tarse sobre todo la investigación apl icada en el campo de la 
realidad socio-económica , polít ica y cultural . 

Ratificar el rechazo de las Universidades y Escuelas Politécni
cas a la Ley de Educación Superior de Velasco Ibarra, dictada 
en Enero de 1 9 7 1 . 

Demandar por unanimidad la vigencia de la Ley de Educación 
Superior dictada el 31 de Mayo de 1966 y declarar que sus ac
tos se someterán a esa Ley que fue inspirada por las Univers i
dades Ecuatorianas. 

Q u e todas las Universidades y Escuelas Pol itécnicas incorpo
ren en sus estatutos la representación paritaria de los estudian
tes en los organismos de co-gobierno, así como la participa
ción de los empleados y trabajadores universitarios en los 
mencionados organismos. 

- Q u e todas las Universidades y Escuelas Pol itécnicas del país, 
e l iminen de sus reglamentos internos los exámenes de ingreso. 

Recomendar se real ice, dentro del plazo máx imo de seis me
ses, un Congreso de Escuelas de Ingeniería de las Univers ida
des y Escuelas Politécnicas Superiores del Ecuador. Encargar al 
Instituto Tecnológico del Ch imborazo , los estudios previos, la 
preparación y la real ización del mencionado Congreso. 

Adherirse al criterio de unif icación del Instituto Tecnológico 
del Chimborazo con las Extensiones de las Facultades de C ien
cias Agrícolas y de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
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de las Universidades Catól ica y Central respectivamente. Para 
el efecto se recomienda la integración de una comisión de 
Rectores y Representantes Estudiantiles de los organismos uni
versitarios interesados en el problema, para que resuelva los 
pasos previos a la uni f icac ión. 

C o m o puede observarse, e l I TSCH es considerado sede de un 
l nngreso de Escuelas de Ingeniería de las Universidades y Escuelas 

lile» nicas y además recibe como una recomendación puntual , que 
*v pioceda a la integración del I TSCH con las Extensiones: Facultad 
He ( ¡encías Agrícolas de la P U C E y Facultad de Filosofía, Letras y 

n< ias de la Educac ión, de la Univers idad Central del Ecuador. Es-
la-, resoluciones son procesadas en la Comis ión # 3, en la cual par-
lli iparon el Dr. Hernán Ma lo Gonzá lez , Rector de la P U C E y el de

nlo de la Junta Direct iva del I T S C H , Ing. Iván Moreno Galárraga. 
I I documento de relatoría de esta Comis ión fue elaborado por una 
i il >< omisión conformada por estos miembros, aspecto que ofreció la 
i > >itunidad para establecer un diálogo directo respecto a la f u s i ó n 

de la Facultad de Cienc ias Agrícolas al I T S C H . Se c o o r d i n o una en 
I I < vista entre los rectores Malo y Merino y dio ¡ i r lo a las < onvem 
• iones que debían culminar con este objetive dándose pata 
determinar las bases y condic iones para la t ía I4 i n ul 
lad al I T S C H , por parte del Dr. Malo , al D r J '»lon 
trabajó en relación con los directores acady 
i 1 Directiva por su parte, orientó su gi 
1 uanto se encontraban en juego una I a 
con un personal docente, estudiantil 
I un sus propias posiciones y biene 
equipos, un edif icio de una planta 
poi el Sr. Alfredo Gallegos ArauJ 
extremo norte de la Av. de la y 
en el Barrio La Dolorosa, aür 
1 olindante con la v ía a Sa? 
I |< lo, Tunshi , con 11 (> h/ 
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La mentalidad universitaria del Dr. Hernán Malo Gonzá lez y 
su estricta identif icación con la just ic ia , las resoluciones del I Con
greso y los ideales de la juventud, contrasta con demasiada diferen
c ia con la actitud negativa de las autoridades que la P U C E había de
signado para su Sede en Riobamba. La relación directa con el Dr. 
Ma lo , superó una etapa de frecuente amenaza que inclusive pudo 
incidir en el aborto del I TSCH en su in ic io , si es que no existía la de
cisión inquebrantable de los miembros de la Junta Di rect iva , secun
dada por una posición firme de los profesores y estudiantes de los 
cursos pretecnológicos que desde el primer momento supieron de
fender a su institución universitaria. 

Los términos del acuerdo para el traspaso se concretó en los si
guientes puntos: 

Por parte de la PUCE 
Se transfiere la Facultad de C ienc ias Agrícolas al Instituto Tec
nológico Superior de Chimborazo con toda su estructura aca
démica , esto es , los cursos completos de la carrera de Ingenie
ría Agronómica , más todos sus elementos de apoyo: laborato
rios, gabinetes, equipos, bibl ioteca, muebles y más enseres; 

La P U C E l iquidará a todo el personal docente, administrativo 
y de servicio. 

La P U C E transferirá todos los inmuebles al I T S C H , esto es: edi
f ic io de 1 planta con aulas, laboratorios, oficinas y más servi
c ios , construido en el Predio Tap i , de 2 ha . , el cual además dis
ponía de la infraestructura deportiva: canchas de tenis, voley, 
fútbol y casa para el guardián; el predio Sabun-lzamba, de 28 
ha . y Hda . Tunshi , de 116 ha . 

- Además la P U C E se comprometía a graduar a todos los estu
diantes de esta Facultad que habían egresado hasta 1972 . 
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PII liarte del ITSCH 

I I I TSCH recibe toda la ¡nfraestru< tura de la I ai ultad de < len 
cias Agrícolas para dedicarlas exclusivamente al serv le la 
educación y reconoce a favor de la PU( I una indemniza* ion 
de S/ .2 ' .000.000,oo. Había una diferencia de S/.S0.000,oo que 
el I TSCH no podía cubrir, entonces el Sr. Alfredo Gal legos 
Araujo , efectuó este nuevo aporte. 

El I TSCH l lamará a concursos de oposición para el ejercic io de 
las cátedras, conforme la legislación universitaria y los proce
dimientos que ha apl icado en la organización de sus Escuelas; 

El I TSCH l lamará a Concurso de merecimientos para llenar las 
vacantes de personal administrativo y de servic io. 

El I T S C H se compromete a recibir a todos los estudiantes de la 
Facultad y a ofrecerles una formación compatible con las res
ponsabil idades y conocimientos que se demanda de profesio
nales Ingenieros Agrónomos, a afirmar el proceso académico 
de la Facultad y a planif icar correctamente su desarrollo. 

El 22 de septiembre de 1973 , el Dr. Hernán Malo Gonzá lez y 
I )i. Arnaldo Mer ino Muñoz , f irmaron todos los documentos habil i
tantes y las escrituras correspondientes. Esta es una gestión importan
tísima para generar otro proceso que condujo a la obtención de la 
ley que ratifique la identidad universitaria del I T S C H ; "El Comerc io" 
de Qui to , en edición del 12 de Octubre de 1973 , acoge la siguiente 
noticia al respecto: 

"Escuela de Ingeniería Agronómica iniciará sus labores el próximo 
lunes. 

RIOBAMBA, 12.- Desde el lunes quince del presente, se iniciará el 
funcionamiento de la nueva unidad académica del Instituto Tecnoló
gico Superior de Chimborazo, creada con la denominación de Es-
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cuela de Ingeniería Agronómica, con la cual son ya cuatro las escue
las existentes, siendo las otras; la Escuela de Nutrición y Dietética, la 
de Ingeniería Zootécnica y la de Metal-Mecánica. 

La nueva escuela reemplaza a la ex-facultad de ciencias agrícolas de 
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ex-Extensión Riobam-
ba, que fue clausurada por dificultades de orden económico, habien
do pasado los estudiantes al Instituto Tecnológico, de acuerdo con el 
convenio que se firmó en el mes de septiembre pasado. La Junta Di
rectiva del instituto nombró al Director de la Escuela de Ingeniería 
Zootécnica, Ing. Agr. Iván Moreno, decano encargado de la Escuela 
de Ingeniería Agronómica, quién, luego de un detallado estudio téc
nico de la ex-facultad y de las necesidades de la nueva unidad aca
démica, presentó un plan de estudios para dicha escuela el cual ha 
sido aprobado ya por la mencionada junta. 

Según consta en el informe sobre la situación académica de la escue
la de ingeniería agronómica, este centro de educación superior for
mará profesionales ingenieros agrónomos, cuya actividad profesional 
se relaciona con la planificación, programación, producción agríco
la y con todos los aspectos tendientes a conseguir la racionalización 
de los recursos naturales, aprovechables a través de la técnica agro
nómica descubierta y creada hasta la actualidad, en pleno y constan
te perfeccionamiento". 

Un hecho que es de justicia destacar en la fusión de la P U C E -
Sede Riobamba con el I T S C H , es la participación definitoria de los 
estudiantes y destacada de los profesores Ings. Eduardo Montalvo y 
Arturo Moreno. Ellos eran los testigos presenciales de lo que aconte
c ía en la Facultad, preocupándoles su incierto futuro, que contrasta
ba significativamente con la trayectoria caracterizada en la perma
nente consol idación académica y una proyección acertada de su de
sarrollo, que eran el operativo supremo que promovía el I T S C H . En
tre los demás profesores, los que se sumaron entusiastamente a esta 
integración fueron los profesionales oriundos de la Provincia de 
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l i imborazo o los que habían fijado su residencia en Riobamba; los 
<>( entes que viajaban de otras ciudades a ofrecer enseñanza en la 
. K ultad, salvo determinadas excepciones , eran apáticos, actitud 
Ue incidía en la situación que condujo a las autoridades a buscar 
n.i salida idónea a la crisis y que era la fusión Facul tad- ITSCH. 

En el traspaso intervinieron auditores de la Contralor ía , se h¡-
un inventario al detalle de todo lo que se recibía lo cual pasaba 

constituir el patrimonio del I TSCH con el único proposito: la edu-
ación de la juventud. 

Retomemos lo que hacía la Junta Directiva con el Dr. Merino 
Dr. Boni l la a la cabeza . Orientó su gestión para lograr una definí 

ion de la identidad institucional. Como ITSCH había el evidente 
iesgo de que quede marginado del Sistema de Universidades y I s 
uelas Politécnicas y con el lo , se dificulte su participación en las ren 
s, pese a la fundamentación legal que tenía a su favor. La transfbl 

mación del I TSCH a "Escuela Superior Politécnica de Ch imborazo" , 
a lcanzaba cada vez más aceptación. Posiblemente la fusión Facul
tad- ITSCH, contribuyó con esta corriente. 

La idea de Escuela Superior Pol itécnica de Chimborazo tam
bién tuvo el apoyo del Ing. Rubén Ore l lana Ricaurte, Rector de la Es
cuela Pol itécnica Nac iona l , quién inspiraba mucho respeto en el go
bierno y la c iudadanía , siendo además indiscutible su liderazgo en 
el Sistema Universitario y Pol itécnico Nac iona l . Si bien no existía el 
Consejo Nacional de Educación Superior, en las reuniones universi
tarias el Ing. Ore l lana las presidía y diferentes gestiones tenían en él 
su principal protagonista. De otra parte, la Secretaría Permanente del 
Consejo funcionaba teniendo al Sr. Ángel Aguirre Salazar como su 
Secretario General quien apoyó incondicionalmente esta gestión. El 
Ing. Ore l lana , al respaldar el proyecto de Escuela Pol i técnica, mu
chos rectores lo iban a ratificar, entonces los miembros de la Junta 
Direct iva del I T S C H , tuvieron ese gran apoyo, a más de sus propias 
influencias en el gobierno de entonces. 



Llegó el momento de la def in ic ión, el 29 de octubre de 1973 , 
el Gobierno Nacional promulga la ley No. 1223 , R .O. No . 425 de 
esa fecha. El I T S C H , con todo lo de bueno que tuvo y posiblemente 
por ser excelente, dio lugar al advenimiento de la " E S C U E L A SUPE
R IOR P O L I T É C N I C A DE C H I M B O R A Z O " . 
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XI. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 
DE LA ESPOCH 

El Instituto Tecnológico Superior de Ch imborazo , desde su 
inauguración, 21 de abril de 1972 , hasta que se constituye en Escue
la Superior Politécnica de Chimborazo , tuvo una vigencia de un año, 
seis meses y ocho días, pero todas las actividades desarrolladas en 
este lapso, son testimonio del patriotismo, corrección y certeza, que 
caracteriza la labor de la junta Direct iva y de las autoridades institu-
c ¡onales, en especial de su Rector, Dr. Arnaldo Merino Muñoz . En 
consideración a que la Junta Direct iva se integró en octubre de 1 9 7 1 , 
su labor en beneficio de la juventud, al a lcanzar el objetivo máx imo 
de una Escuela Pol itécnica bordearon los 2 años de funcionamiento. 

Como se recordará los propósitos de la Junta Direct iva enun
ciados en el período inicial del I TSCH era de permanecer el t iempo 
indispensable hasta organizar la estructura académica básica y lue
go dejar que la comunidad institucional continúe el proceso, aco
giendo como la sustentación idónea de su accionar la Ley de Educa
ción Superior, el Estatuto que debía reformarse, acorde con nuevas 
realidades. 

A partir de la presencia de la E S P O C H , la Junta Directiva de a l 
guna manera pierde piso, pues al existir profesores, estudiantes, em
pleados y trabajadores permanentes, tenía que promoverse su orga
nización y la estructuración definitiva de la Institución. En conse
cuenc ia , se inic ia un período de transición entre lo que era la Junta 
Direct iva y lo que debe ser el Consejo Pol i técnico, para ello había 
que organizar la Asamblea Pol i técnica , que constituyen los máximos 
organismos pol itécnicos. 
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Lo que puede ser una transieren* la normal, en el sentido de 
que la Junta Directiva pudo organlzai la Asamblea Pol i técnica y en
tregarle las responsabilidades que le ei .m propias, optó más bien por 
renunciar. En el período comprendido entre el 29 de octubre de 
1973 y el 14 de febrero de I974 , se produjeron movi l izac iones do
centes y estudiantiles que se Identiflt aban poi la v igencia en la ES
P O C H de la legislación universitaria, en visia de que al constituirse 
como ta l , el funcionamiento instituí lonal debía ser acorde con la Ley 
de Educación Superior. Los miembros de la (unta Direct iva , sensibles 
a esta real idad, el 14 de febrero de I974 , de< ¡den renunciar irrevo
cablemente a sus funciones. El Di .u IO "I I Comerc io" de Qui to , difun
dió así este hecho: 

"Renunciaron vocales de la lunla de I s< uela Superior Politécnica de 
Chimborazo. 

EL COMERCIO * QUITO 

Sábado , 16 de febrero de 1974 

RIOBAMBA, />. Renuiu iaron < < >le< tl\ .i e irrevocablemente, los Vo
cales de la ¡unta Dlret tlva de la I se uela Politécnica de Chimborazo, 
señores Alfredo Gallegos, Presidente; doi tor Arnaldo Merino, Rector 
encargado; doctor EdelbertO Komi la. I >uei toi Académico; arquitecto 
Oswaldo Muñoz Marino, Dlm tor; y < e/so Augusto Rodríguez, Di
rector - Secretario. 

La renuncia fue presentada ante el Vu ene< tor, ingeniero Julio Terán, 
y los vocales alternos, doctor Raúl Grande, ingeniero Iván Moreno, 
ingeniero Fausto Andrade y señor Felipe Zurita, en la sesión de la 
Junta, por considerar que se encuentran plenamente organizadas las 
Escuelas de Nutrición y Dietética, Ingeniería Zootécnica, Ingeniería 
Metal Mecánica e Ingeniería Agronómica y que es oportuno que la 
institución continúe su desarrollo, al amparo de la Ley de Educación 
Superior, según consta en un boletín entregado a la prensa. Antes de 
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presentar la dimisión, la Junta organizó el Co-goblerno paritario de 
profesores, estudiantes y empleados, de acuerdo con la resolución 
del Primer Congreso de Universidades y Escuelas Politécnicas del 
Ecuador; hizo un llamamiento a los estudiantes para que sepan man 
tener con emoción la filosofía que inspira al plantel, ( uyos puntos 
básicos son: el desarrollo de la Universidad-fábrica y el horario de 
tiempo completo para profesores y alumnos. Pidió especialmente, 
que se mantenga acrisolada honradez en el manejo de los fondos, 
que constituyen un instrumento eficaz para el desarrollo de la pro
vincia y del país. Formuló sus mejores votos por el desarrollo cre
ciente de la institución, comprometiéndose todos los vocales cesan
tes a prestar su colaboración para el cumplimiento de los altos fines 
que persigue ese promisorio centro de educación superior. Destacó 
que el personal docente se halla integrado por profesores del más al
to nivel científico y el administrativo, por funcionarios y empleados 
honestos y capaces. Finalmente, el Presidente cesante de la Junta, se
ñor Alfredo Gallegos hizo la entrega formal de todas las dependen
cias de la institución. Por su parte, el doctor Arnaldo Merino encar
gó el Rectorado al Vicerrector, ingeniero Terán". 

El Ing. Julio Terán A lvarez , profesor de la Escuela de Ingeniería 
de Producción Metal Mecán i ca , fue incorporado por el Dr. Arnaldo 
Merino Muñoz ; se conocía que fue militar con el grado de capitán y 
también Ingeniero Qu ím i co . A l retirarse del Ejército, optó por la do
cencia universitaria. Su ejercicio docente fue intachable, aspecto 
que siempre fue reconocido por sus alumnos y tuvo una destacada 
participación en el desarrollo académico de esta Escuela . Su presen
c ia en la Institución fue posiblemente posterior a la real ización del 
Primer Congreso Nacional de Universidades y Escuelas Pol itécnicas, 
pero antes de que el I TSCH se transformara en E S P O C H . En circuns
tancias de que la comunidad institucional se identificaba cada vez 
más con la tesis de la vigencia de la Ley de Educación Superior, que 
entre otros principios, como el de la autonomía, consagra también el 
co-gobierno, visto como un derecho y obligación de ejercitarlo por 
quienes se integran a una Univers idad o Escuela Pol i técnica, causó 
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extrañeza cuando el Dr. Merino Muñoz designó Vicerrector al Ing. 
Julio Terán Alvarez , a los pocos días de su ingreso a la Institución. Sin 
embargo, esta decisión fue respetada. 

La nueva Junta Direct iva , con el Ing. Julio Terán Alvarez como 
su Presidente, quedó integrada de la siguiente manera: Doctor Raúl 
Granda , Director de la Escuela de Nutrición y Dietética; Ing. Iván 
Moreno, Director de las Escuela de Ingeniería Zootécnica y encarga
do de la Escuela de Ingeniería Agronómica ; Ing. Fausto Andrade, re
presentante por el profesorado; Sr. Felipe Zur i ta , representante por 
los empleados y trabajadores; y, representantes estudiantiles por ca
da Escuela , Srta. Si lv ia Gal legos, Sr. Ga lo Sánchez , Sr. Alfonso Bur-
bano (Ingeniería Agronómica) y Sr. Pablo Fierro (Ingeniería Metal 
Mecán ica ) . El compromiso más importante de esta Junta, fue el de 
estructurar a la E S P O C H acorde con la Ley de Educación Superior, 
promulgada por el Presidente Interino de la Repúbl ica , Clemente Ye-
rovi Indaburu, mediante Decreto Ejecutivo del 31 de mayo de 1966 , 
que el I Congreso de Universidades y Escuelas Politécnicas decidió 
obedecer. De conformidad con el Art. 9 de esta ley, "Las universida
des estatales tendrán las siguientes autoridades: Asamblea Univers i
taria, Consejo Universitario, Rector, Vicerrector, Juntas de Facultad, 
Consejos Directivos de Facultad, Decanos , Subdecanos y Direct iva 
de Escuelas o Departamentos". ¡Este el desafío de la f lamante Junta 
Direct iva! . 

El Ing. Julio Terán A lvarez , de indudables méritos académicos , 
tuvo dificultades en el ejercicio del rectorado, posiblemente la com
plejidad de los problemas de una institución con un desarrollo tan 
d inámico , superó sus buenos propósitos. A los 3 meses de ejerc ic io , 
solicitó una l icencia de 45 días por razones de salud. Ante esta situa
ción y en observancia de la Ley de Educación Superior, la Junta D i 
rectiva designó en su reemplazo al autor del presente escrito, en se
sión del 7 de mayo de 1974 . El 8 de mayo de 1974 , se difunde en
tre la comunidad de la E S P O C H el siguiente oficio circular : 
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CIRCULAR 
Mayo íi, de 19 I 

" SEÑORES 
P R O F E S O R E S , E S T U D I A N T E S , EMPLI Al K )S Y Pl KS( )NAI 
DE SERV IC IO DE LA E S C U E L A SUPEKK >R P( )LITÉCNI< A 
DE C H I M B O R A Z O 
Presente. 

De mis consideraciones: 

Diversas circunstancias han incidido para que en forma tem
poral el suscrito asuma las delicadas funciones de Rector En
cargado de nuestra Institución. Dos aspectos deben ser consi
derados como básicos para el análisis de esta situación. El uno 
se refiere a una solicitud de vacaciones y l icencia por enferme
dad presentadas por el Ing. Julio Terán Alvarez a la Junta D i 
rectiva por un t iempo de 45 días. El otro se relaciona con una 
interpretación correcta de la Ley de Educación Superior en la 
que determina la secuencia jerárquica en las Universidades y 
Escuelas Politécnicas del País. Estos aspecto fueron anal izados 
por la Junta Direct iva en Sesión Extraordinaria real izada el 7 de 
mayo del año en curso. Las resoluciones fueron finalmente 
adoptadas en forma impersonal y en una actitud positiva a fa
vorecer a que en la Institución se aplique las disposiciones le
gales. Esto es un avance en la v ida institucional ya que ha pre
valec ido el criterio a favor de la Ley sobre cualquier otra con
sideración que pudiera crear anarquía en la Institución. Las de
cisiones han sido adoptadas con la atención puesta en la evo
lución institucional por parte de todos los Miembros de la Jun
ta Direct iva . Frente a esta realidad me permito solicitar enca
recidamente vuestra colaboración en el t iempo que debo asu
mir las del icadas y complejas funciones de Rector Encargado. 
Que la puntual idad, ef ic iencia y mística por la grandeza de la 
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Institución sean los fundamentos que alienten nuestras activi
dades. Frente al futuro de la Institución y de sus generaciones, 
estamos comprometidos por igual todos los que hoy integra
mos la Institución, l lamémonos autoridades, docentes, estu
diantes, personal de administración y de servic io. La identidad 
no cuenta ante la enorme responsabil idad que asumimos, so
mos un equipo integrado con el afán de propiciar el avance de 
la inteligencia y de los valores humanísticos que debemos per
feccionar. 

Atentamente, 
Ing. Iván Moreno G . 
R E C T O R DE LA E S C U E L A S U P E R I O R 
P O L I T É C N I C A DE C H I M B O R A Z O . E N C A R G A D O " 
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XII. LA PRIMERA ASAMDLEA POLITÉCNICA 
Y JUNTAS DE FACULTAD 

Era un objetivo ineludible y v i ta l , para la estructuración de la 
E S P O C H integrar la Asamblea Pol i técnica. En un mes, entre mayo y 
junio de 1974 , se estructuró este organismo que fundamentalmente 
debía elegir Rector y Vicerrector de la E S P O C H . El 28 de junio de 
1974 , la Asamblea elige como Rector al autor de este escrito y el 2 
de jul io de este año, se elige como Vicerrector al Ing. Fausto Andra-
de Aréva lo . La Asamblea también decide que las Escuelas pasan a 
constituir Facultades. Se integran las Juntas de Facultad y se eligen a 
los decanos de las mismas, de la siguiente forma: 

Decano de la Facultad de Nutrición y Dietét ica, Dr. Raúl Gran-
da Astudi l lo; 

Decano de la Facultad de Ingeniería Zootécnica , Dr. Nelson 
Val lejo; 

Decano de la Facultad de Ingeniería Meta l-Mecánica , Ing. Ro
drigo Jaramil lo G . ; y, 

Decano de la Facultad de Ingeniería Agronómica , Ing. Eduar
do Montalvo Montalvo. 

Se integran los Consejos Directivos de todas las Facultades y el 
Consejo Universitario designa a todas las comisiones requeridas pa
ra una adecuada distribución de responsabil idades. 
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XIII. QUINTA REUNIÓN DE UNIVERSIDADES 
Y ESCUELAS POLITÉCNICAS SEDE: ESPOCH 

Hay un hecho de mucho relieve e interés nacional que a cor
tísimo plazo de la estructuración de la E S P O C H se dio. Es en torno a 
la distribución de S/ .450 .000 .000 ,oo que asignó la dictadura militar 
para que las mismas Universidades y Escuelas Politécnicas se distri
buyan . Para el efecto las autoridades universitarias, rectores y repre
sentantes estudiantiles, se reunían para acordar los términos de re
parto. Se realizaron cuatro reuniones con este propósito, pero en to
das ellas se fracasaba ante el abandono que hacían los rectores de la 
Univers idad Centra l , Univers idad de Guayaqu i l , Escuela Pol itécnica 
Nacional y Pontificia Univers idad Catól ica del Ecuador, a las reunio
nes, justamente en momentos en los que se debían pronunciar los 
delegados democrát icamente. Las posiciones que se debatían con 
posibil idades de consenso fueron las siguientes: 

Los rectores de las universidades mencionadas , proponían que 
el reparto de los 450 mil lones se realice mediante la fórmula: 
8 0 % por el número de estudiantes y 2 0 % en partes ¡guales; 

Los rectores de las "universidades ch icas" aspiraban que la dis- -
tribución fuera: 5 0 % en partes iguales y 5 0 % por el número de 
estudiantes; y, 

U n a tercera posición era proceder a asignar atendiendo prefe
rentemente a las universidades de mayor población estudian
t i l , considerando las necesidades de aquellas de reciente crea
c ión que con mucha dificultad desarrol laban. 

En la IV Reunión de Rectores que se efectuó en jul io de 1974 
en la Univers idad Técn i ca de Ambato (que tiene como sigla " U T A " , 
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ante lo cual el Dr. Hernán Malo dec ía : "menos m.il que no es Ponti
f ic ia") . Bueno, luego de los tres días de discusión sobre este asunto, 
igualmente como en las otras reuniones, los rectores de Lis universi 
dades precitadas, nuevamente se retiraron al no ser ,i< optada su te
sis del 80-20 . Luego de los ruegos respectivos, que poi su frec nene ia 
casi se lo hacían como parte de un ritual, retornaron a la reunión pe
ro con la condic ión de que se traten los otros puntos de la Agenda, 
que eran: la organización de la Asociac ión Nacional de Univers ida
des y Escuelas Politécnicas y la preparación de un proyecto de Ley 
de Universidades y Escuelas Pol itécnicas, para que la Univers idad 
Ecuatoriana supere un período de indefinición legal que se iba pro
longando y que tuvo su origen en la expedic ión de la l lamada "Ley 
de Velasco" , que la Dictadura Militar mantenía vigente, aunque con 
f lexibi l idad. Una de las resoluciones de la IV Reunión fue que la V 
Reunión se realice en la Escuela Superior Pol itécnica de Chimbora-
zo . Al agradecer y aceptar tan honroso encargo, manifesté con sufi
ciente c lar idad que la única condic ión era que en esta vez se reali
ce la distribución de los 4 5 0 mil lones, a fin de evitar que se los re
vierta al Estado como ya la Dictadura lo anunc iaba , por cuanto ha
bía transcurrido casi un año en el intento de distribución y no se lle
gaba al consenso. Esto se aceptó: 

En sesión del Consejo Pol itécnico se informó de lo acontecido 
en la IV Reunión y resolvió apoyar irrestrictamente su e jecución. Ma
nos a la obra. Primera dif icultad, no teníamos un solo local apropia
do para un acto de tanta trascendencia. Quedaba dos alternativas; la 
una, solicitar al Consejo Provincial o a la A lca ld ía sus locales para 
esta clase de actos; la otra, concluir una de las unidades educativas 
en el t iempo récord de 1 mes, con todos los acabados. En un diálo
go con el Ing. Patricio Maldonado, que asumió la dirección del De
partamento de Construcciones, llegamos a la conclusión de que de
bíamos optar la segunda alternativa. La V Reunión será en casa pro
pia, no seremos jamás institución inqui l ina, como lamentablemente 
se observaba en otras universidades de muchos más años que la ES
P O C H . 
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En jornadas de trabajo diurnas y nocturnas, el 22 de agosto de 
1974 , teníamos listo un local digno de la Univers idad Ecuatoriana. 
La Unidad Educativa preparada, lucía todo su esplendor, estaba im
pecable, excelente luminosidad, todos los servicios en función. Era 
bastante, ya que estas obras tenían en construcción más de dos años, 
siendo la primera la central del grupo frente a la cal le , que después 
de la Reunión alojó por algunos años a la Bibl ioteca de la E S P O C H . 

Llegaron las delegaciones para la V Reunión, los días 23 y 24 
de Agosto de 1974 . El personal de la E S P O C H correctamente orga
nizado desempeñó un importante papel . En la Sesión Inaugural se 
eligió al Rector de la E S P O C H como Presidente; Dr. José Orozco , 
Rector de la UTA ; Ing. Víctor Bastidas, Rector de las ESPOL ; y, Dr. 
Alejandro Aguilar Rui lova , Rector de la Univers idad La ica Vicente 
Rocafuerte de Guayaqu i l , Vicepresidentes; Ing. Fausto Andrade, V i
cerrector de la E S P O C H , relator general ; y, Dr. Armando V inueza , 
Secretario. 

En el segundo día de la Reunión, después de haber satisfecho 
la Agenda en cuanto a la Asociac ión de Universidades y Escuelas Po
litécnicas y la Ley, se pasó al asunto reparto. Los diferentes grupos, 
se ratificaban en sus posiciones, en medio de el lo , como producto de 
conversaciones informales que exigían ceder a quienes defendían las 
fórmulas 80-20 y 50-50 , referidas anteriormente, se presentó una 
propuesta de distribución que al parecer de la mayoría de los dele
gados era equitativa. Qu ien hizo la propuesta fue el Ec . Carlos Cor-
tez, que era delegado de la Univers idad Catól ica de Santiago de 
Guayaqu i l . Otra vez los rectores de las universidades grandes, aban
donaron la reunión y esta vez no habían otros puntos para que retor
naran con la condic ión de postergar el reparto de los 450 mil lones. 
Parece que con esta medida tenían la esperanza, cuando no la segu
ridad de que el Ministerio de Finanzas distribuya adoptando lo que 
la Ley de Educación Superior determinaba, el 8 0 % por el número de 
estudiantes y el 20 % en partes ¡guales. 
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Cuando algunos rectores se levantaban de sus puestos; se les 
anunció que existiendo el quorum, continuaba la sesión. Esto era in
sólito para el l iderazgo de los rectores de las "universidades gran
des" , pero era democrático y oportuno. A continuación se encuentra 
la resolución respecto a estos 450 mil lones, publli ado en la prensa 
nac ional . 

LA V REUNIÓN DE RECTDRES Y REPRESENTANTES ESTUDIANTILES, REALI
ZADA EN LA CIUDAD DE RIO BAMBA EL 23 Y 24 DE AGOSTO DE 1974 

RESUELVE 
Art. 1 . Distribuir los cuatrocientos c incuenta mil lones de su

cres, entre las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, 
asignados para el desarrollo de las mismas de las siguiente manera : 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR : $ 98' .100.000,00 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL : " 94' .050.000,00 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL: " 23'.760.00o'oO 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL: " 23'.760.00o!oO 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUENCA: " 23' .760.000,00 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO: " 20'.790.000^00 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE B A B A H O Y O : " 20'.790.00o!oO 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ESMERALDAS: " 20'.790.00o'oO 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA: " 20'.790.00o!oO 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA: " 20'.790.000^00 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABI : " 20'.790.00o!oO 
ESCUELA POLITÉCNICA DE CH IMBORAZO : " 16' .830.000,00 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR : • 13'.OOO.OOo!oO 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE GUAYAQUIL : " lO'.OOO.OOO^OO 
UNIVERSIDAD LAICA "VICENTE ROCAFUERTE" : " 8'.000,OOo!oO 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA : " 7'.OOO.OOo'oO 
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA: " 7'.OOO.OOo!oO 
SUMAN: $ 450' .000.000,00 

Art. 2. Destinar dentro de la asignación global de la Univers i
dad Central del Ecuador, la suma de cuatro mil lones cincuenta mil 
sucres, para el desarrollo de la Extensión de la Facultad de Fi losofía, 
Letras y C ienc ias de la Educación de la C iudad de Riobamba; y, 
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Art. 3. Trasladar la presente resolución a conocimiento del Go
bierno Central para su cabal cumpl imiento. 

D A D O en la sala de sesiones de la V Reunión , en la c iudad de 
Riobamba, a los veinticuatro días del mes de agosto de mil novecien
tos setenta y cuatro. 

Ing. Iván Moreno Calárraga Dr. Armando Vinueza Molina 
PRESIDENTE DE LA V REUNIÓN SECRETARIO GENERAL DE LA 
DE UNIVERSIDADES Y V REUNIÓN 
ESCUELAS POLITÉCNICAS 
DEL ECUADOR 

De esta resolución se desprende una actitud solidaria de la V 
Reunión con las "Univers idad ch icas" , en especial con la E S P O C H y 
la Extensión de la Univers idad Central en R iobamba. Pero la cosa no 
quedó ahí , los rectores de las grandes universidades no aceptaron es
ta resolución y se organizaron para dejarla sin efecto. Se abrió una 
polémica públ ica que la E S P O C H supo enfrentarla con toda digni
dad y f i rmeza. El desenlace final fue que se cumpl ió con la resolu
ción acordada en la E S P O C H y el Gobierno Militar les concedió un 
aporte adic ional a las Universidades Centra l , de Guayaqu i l , Pontifi
c ia Univers idad Catól ica del Ecuador y Escuela Pol itécnica Nacio
nal , considerando la justif icación de sus reclamos y a la vez de la Re
solución de la V Reunión. 

Como la E S P O C H era una institución debidamente planif ica
da , para su desarrollo f ísico, pues contábamos con el plan general de 
aprovechamiento del predio Macaj í y con planos completos de dos 
edif icios, esa asignación de S/ .16 ' .830 .000 ,00 , que fueron destina
dos para desarrollo, era como una semil la cuidadosamente conse
guida para sembrarla en una tierra fértil , abonada y con disponibi l i
dad de riego. Dejemos hablar a la prensa nacional sobre este impor
tante asunto. 
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EL COMERCIO 
Quito - Ecuador, Lunes 26 de Agosto de 1974 

Universidades distribuyéronse 450 millones 

De esa asignación estatal destináronse 98 millones a U. de Quilo y 
94 a la de Guayaquil. 

A las once de la noche de ayer, después seis y media horas de inin
terrumpida labor correspondiente a la sesión de la tarde, que se 
reinstaló a las cuatro y treinta, la quinta reunión de rectores y repre
sentantes estudiantiles de las Universidades y Escuelas Politécnicas 
del Ecuador resolvió distribuir en la siguiente forma los 450 millones 
de sucres entregados por el gobierno para el desarrollo de los 17 cen
tros de educación del país: Universidad Central del Ecuador 98 mi
llones, Universidad de Guayaquil 94 millones 50 mil sucres, Escue
la Politécnica Nacional 23 millones 760 mil sucres, Escuela Politéc
nica del Litoral 23 millones 760 mil sucres, Universidad Nacional de 
Cuenca $23.760.000, Universidad Técnica de Máchala $ 
20.790.000, Universidad Técnica de Esmeraldas $20.790.000, Uni
versidad Técnica de Ambato $ 20.790.000, Universidad Técnica de 
Manabí $ 20.790.000, Universidad Técnica de Babahoyo $ 
20.790.000, Universidad Técnica de Loja $ 20.790.000, Escuela Po
litécnica de Chimborazo $ 16.830.000, Universidad Católica del 
Ecuador $ 13.000.000, Universidad Católica de Guayaquil 
$10.000.000, Universidad Católica de Cuenca $ 7.000.000, Univer
sidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 8 millones de sucres, 
Universidad Técnica Particular de Loja 7 millones de sucres. Por re
solución de la quinta reunión de rectores y representantes estudian
tiles se fijó la cantidad de 4.500.000 en favor de la Facultad de Filo
sofía y Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central 
Extensión en Riobamba cantidad que se halla incluida en la asigna
ción señalada para la Universidad Central del Ecuador. 
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RECHAZAN PONENCIA 
Como uno de los aspectos salientes de esta quinta reunión se anota 
que, al iniciarse las deliberaciones y enunciarse las distintas alterna
tivas para la distribución de los cuatrocientos cincuenta millones de 
sucres, el delegado de la Universidad Central, profesor Edmundo Ri-
vadeneira, Vicerrector del Plantel, abandonó la sesión al ser rechaza
da su propuesta en el sentido de que se distribuya el 30% por igual 
a todas las Universidades y Escuelas Politécnicas Estatales y el 70% 
de acuerdo al número de estudiantes de cada establecimiento. 

Al clausurar la quinta reunión de rectores y representantes estudian
tiles su presidente, Ing. Iván Moreno, Rector de la Escuela Politécni
ca de Chimborazo, destacó como un hecho feliz la presencia del re
presentante estudiantil de la Universidad Central, Ledo. Oswaldo Sa-
lazar. A pesar de no haber estado de acuerdo con la distribución de 
los 450.000.000 en la forma realizada permaneció en la sesión has
ta el último momento como un elocuente acto de compañerismo y 
de unidad en la Universidad ecuatoriana. 

RECHAZAN VIOLENCIA 
Una de las resoluciones tomadas por la quinta reunión fue también 
la de rechazar por unanimidad la violencia desatada principalmente 
en el Universidad de Guayaquil por elementos desadaptados a los 
verdaderos y elevados objetivos de la universidad ecuatoriana, según 
dio a conocer el portavoz oficial de la Escuela Politécnica de Chim
borazo. 

Entre los números del programa general vale relevar la velada artísti
ca musical ofrecida por la Federación de Estudiantes de la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo con la participación de los si
guientes conjuntos: "Los Aravicos", que dirige Martha Costales de 
Brito, "Los Chucuri" integrado por profesores de la Escuela Politécni
ca de Chimborazo, el grupo "Canción protesta" formado por estu
diantes de la Facultad de Filosofía y el grupo "Los Guaminga". Di-
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chos conjuntos interpretaron magníficamente inu-.u ,i n.n icn.it, i ,in 
ciones protesta y variados ritmos del folklore latmoamein ano 

LA DIRECTIVA 
La quinta reunión tuvo la siguiente directiva: Presidente Ing, rVán 
Moreno Galarraga; Vicepresidente, doctor lose <)roZi 0, Rei tOI de la 
Universidad Técnica deAmbato; Vicepresidente, abogado Alejandro 
Aguilar Ruilova, Rector de la Universidad Vii ente ROÍ atueite; Vice
presidente, Ing. Víctor Bastidas Vicerrector de la Escuela Politécnica 
del Litoral; Secretario, doctor Armando Vinueza, de la Escuela Poli
técnica de Chimborazo y Secretario Relator, Ing. Fausto Andrade, Vi
cerrector de la misma institución. Asistieron 17 rectores, 17 represen
tantes estudiantiles y 50 delegados observadores de las diversas uni
versidades del país. 

DIARIO "EL ESPECTADOR" 
. 12 Riobamba, Martes 27 de agosto de 1974 

Durante V reunión de Universidades y Escuelas Politécnicas se dis
tribuyeron los 450 millones de sucres 

Tras de dos días de intensa actividad concluyó la V Reunión de Uni
versidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, certamen de trascen
dental importancia para la vida de la Universidad Ecuatoriana toda 
vez que se hizo la distribución de la asignación de 450 millones de 
sucres para el desarrollo de las Universidades y Politécnicas. Este 
evento tuvo como escenario las unidades educativas de la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo y contó con los siguientes dig
natarios: Presidente, Iván Moreno Galarraga, Rector de la Politécni
ca de Chimborazo; Vicepresidente, doctores José Orozco Cadena, 
Alejandro Aguilar Ruilova e Ing. Víctor Bastidas, Rectores de las Uni
versidades Técnica de Ambato, Laica Vicente Rocafuerte y Escuela 
Politécnica del Litoral, respectivamente; y Secretarios General y Re
lator, doctor Armando Vinueza Molina e ingeniero Fausto Andrade, 
Secretario y Vicerrector de la Politécnica de Chimborazo. 

http://icn.it
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ABANDONAN SESIÓN 
Al no prosperar la moción presentada por el delegado de la Univer
sidad Central, en el sentido de que la distribución económica de los 
450 millones de sucres para las Universidades y Politécnicas Estata
les sea el 30 por ciento por partes iguales y el 70 por ciento de acuer
do con el número de estudiantes, ésta abandonó y retornó a Quito. 
En cuanto a los 45 millones de sucres restantes los recibirán las Uni
versidades y Politécnicas Particulares. 

FORMA DE DISTRIBUCIÓN 
Los 450 millones de sucres asignados por el Gobierno, se dijo ser 
"migajas que da la dictadura", y por resolución de la Reunión se so
licitará su inmediata entrega poniendo en claro que es insuficiente y 
pidiendo se incremente a 500 millones de sucres. La distribución de 
los 450 millones se lo hizo así: 405 millones de sucres a las estatales 
y 45 millones a las Particulares, en la siguiente forma: Estatales: Uni
versidad Central del Ecuador, 95 millones de sucres; Universidad de 
Guayaquil 95; Politécnica Nacional, Politécnica del Litoral y Univer
sidad de Cuenca, 24 millones cada una; Universidad Nacional de 
Loja, Técnicas de Manabí, Cáchala, Esmeraldas, Babahoyo y Amba-
to, 21 millones de sucres cada una; y Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo, 17 millones de sucres; de todas estas asignaciones dis
tributivas cada una de las Universidades y Politécnicas Estatales 
aportarán con el 1 centesimo en favor de la Extensión Universitaria 
de Riobamba que llega a 4 millones 500 sucres. Particulares: Univer
sidad Católica del Ecuador (Quito), 13 millones; Universidades Cató
lica y Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, 10 y 8 millones de su
cres respectivamente; Universidad Católica de Cuenca 7 millones; y 
Universidad Técnica Particular de Loja, 7 millones de suqres. 
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ACUERDOS Y RESOLUCIONES 
Se tributó un Voto de Aplauso de la Universidad de (iuayaquil por 
haber puesto en práctica la "unidad universitaria'' pete estaren con
tra de la distribución económica; Voto de Aplauso a la I s< uela Poli
técnica de Chimborazo por su magnifica realiza! lón de la V Reu
nión. 

LA MAS BENEFICIADA 
No hay duda de que la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Central, Extensión Riobamba, fue la 
más directamente beneficiada con la distribución económica, toda 
vez que percibirá directamente la suma de 4 millones 500 mil sucres, 
como contribución del 1 centesimo de lo distribuido a las Universi
dades y Politécnicas Estatales, en la siguiente forma Universidades 
Central y de Guayaquil 950 mil sucres cada una; Universidad Nacio
nal de Loja, Técnicas de Manabí, Máchala, Esmeraldas, Babahoyo y 
Ambato 210 mil sucres cada una; y Politécnica de Chimborazo 170 
mil sucres. 

En el siguiente artículo de prensa se expresa lo que se pensa
ba en relación al desarrollo de la E S P O C H y la situación prevalecien
te sobre la docenc ia , recursos económicos , a noviembre de 1974. 

EL COMERCIO * QUITO 
Lunes, 11 de Nvbre. de 1974 

Politécnica de Chimborazo trabaja en función de futuro. 

Ing. Iván Moreno, Rector 

En la Politécnica de Chimborazo existe el empeño de trabajar en for
ma incesante visualizando siempre la repercusión futura de las ac
tuales gestiones. De esta manera tratamos de realizar una correcta in
versión de nuestros recursos humanos y materiales a la vez que asu
mimos la responsabilidad de identificarnos con lo trascendente. Fun-
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damentados en estas actitudes hemos procedido ha establecer una 
adecuada organización, que nos permita planificar con precisión y 
objetividad. 

En el presente año se ha logrado dar prioridad al aspecto de construc
ciones para el cumplimiento de los programas académicos. Se ha 
conseguido equipos indispensables para el desarrollo de las cátedras 
que exigen prácticas. En el año 1975, se dará mayor impulso al equi
pamiento de cada una de las Facultades. Sin embargo existen restric
ciones de carácter económico que dificultan una labor más dinámi
ca, a esto se le añade la inexistencia de equipos especializados en 
nuestro mercado, debiendo, en tal caso, recurrirse a importaciones 
que sufren demoras angustiosas. 

Hemos calculado que necesitamos invertir algo más de 50 millones 
de sucres en el año 1975 únicamente en equipos e instalaciones pa
ra su funcionamiento. 

Nuestra institución cuenta con un aporte de 17 millones de sucres 
provenientes de los 450 millones de sucres conferidos por el Gobier
no para el desarrollo de las Universidades y Escuelas Politécnicas del 
Ecuador, según resolución alcanzada en la V Reunión de rectores y 
Representantes Estudiantiles de las mencionadas Instituciones, reso
lución que fue confirmada en la VI Reunión efectuada en la Univer
sidad de Cuenca. Además, se gestiona financiamiento a través de 
créditos sobre los equipos adquiridos y la obtención de un préstamo 
que se ajuste a las regulaciones derivadas de los postulados universi
tarios y lógicamente a las condiciones económicas de la Institución. 

A más de esta alternativas se ha solicitado al Señor Presidente de la 
República la Derogación del Derecho Supremo 1344-A publicado en 
el Registro Oficial No. 450 del 11 de diciembre de 1973, el mismo 
que ha sido expedido aparentemente para favorecer a la Fábrica de 
Cemento Chimborazo para supuestas ampliaciones futuras, perjudi
cando en forma significativa los ingresos económicos de la Politécni
ca de Chimborazo. 
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Tratamos de superar en forma responsable \ terena todat la» <liti< ul 
tades, y consolidando cada vez mejoi la Identidad de la Instituí lón 
que tiene su razón de ser en el servil i<> que ofrti • I la i omunldad 

En estos días se ha dado inicio a nuevos < u los de estudio s ha < ons 
tituido una enorme satisfacción para iodo; lot >I¡IC maní omunada 
mente trabajan para la Institución en las más i omplejas ai ti\ idades 
la incorporación de cuatrocientos estudiantes tfl lot primeros < u/sos 
de las diferentes Facultades existentes, dando un total tuperloi a 640 
alumnos en toda la Institución. 

Paralelamente, han sido contratados 11 destacados profesores, a 
tiempo completo, lo cual significa que la Politécnica laborará, duran
te el año lectivo que se ha iniciado, con 34 profesores a tiempo com
pleto, 2 a medio tiempo, y 13 a tiempo parcial. Esto implica que se 
trabajará con un criterio de responsabilidad, aspecto que se refleja en 
el número elevado de profesores a tiempo completo que laboran úni
camente para la Institución y con una carga de 40 horas semanales 
de trabajo, constituyendo la única Institución superior del País que 
su personal docente tiene las mismas condiciones que un obrero. Los 
profesores y empleados en general de la Politécnica de Chimborazo 
se entregan por entero a la Institución, han eliminado privilegios, 
precisamente porque han comprendido que una Institución naciente 
progresa porque hay dedicación y una mística de servicio por sobre 
cualquier interés individual. 
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XIV. AFIRMACIÓN DEL DESARROLLO 
DE LA ESPOCH 

¿Qué es lo que la E S P O C H planif icó realizar con la asignación 
proveniente de los 450 mil lones y otros recursos de conformidad con 
su Plan de Desarrollo 1973-75?. Como una muestra del trabajo pla
nif icado protagonizado por autoridades, profesores, estudiantes, em
pleados y trabajadores, se presenta dos documentos, el uno relativo 
a la realidad institucional, con base a indicadores estadísticos 1973 
- 1974 . El otro sobre las inversiones que la E S P O C H planif icaba efec
tuar en el período 1974 - 1975 , en relación a su f inanciamiento en 
parte con la asignación que se recibió de los 450 mil lones de sucres 
tantas veces mencionado. 

Datos relativos a la politécnica de Chimborazo 
Aspectos estudiantiles 

Matrículas en el año lectivo 1973 - 1974 

Facultad Número de Número de Matrículas Total 
Cursos 1 Semestre II Semestre Parcial 

Zootecnia 3 92 60 152 
Metal Mecánica 2 136 77 213 
Agronomía 6 70 43 113 
Nutrición y Dietética 3 92 69 161 

TOTAL 14 390 249 639 
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PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
P R O V I N C I A S : 

Ch imborazo 504 ( ,nayas | ( ) 
Tungurahua 32 
Cañar 6 ( otopaxl 6 
Pich incha 6 Bolívar 34 
D e otras provincias 25 

SERVICIOS A LOS ESTUDIANTES 
BECAS . 6 becas por cada Facultad 
D E P A R T A M E N T O M E D I C O - D E N T A L . 
D E P A R T A M E N T O DE DEPORTES . Fútbol - Básket - Voley. 

ASPECTOS DOCENTES 
Información relativa al número, dedicación y remuneración de 

los profesores, expresado en el siguiente cuadro. 

Categoría N e de Prof. Dedicación Remuneración 

Tiempo Completo 34 8 horas diarias S/. 9.000 
Medio Tiempo 2 4 horas diarias 4.250 
Tiempo Parcial 13 2 horas diarias " 2.250 

TOTAL 49 . 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 
A continuación se presenta un cuadro relativo a la distribución 

del personal . 
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Dependencia N e de Descripción 
empleados 

Secretaría General 2 Abogado-Ayudante de Secretaría 
Secretarías de Facultades 4 Ayudante de Secretaría 
Centro de Documentación 2 Ayudante Centro Documentación 
Tesorería 3 Tesorero, Contador, Ayudante. 
Bodega 3 Bodeguero, 2 ayudantes 
Departamento Construcciones 3 Ingeniero Jefe. 2 Secretarios 
Almacén Politécnico 2 Gerente - Mineografista 
Ayudas Audiovisuales 1 Jefe Departamento 
Trabajos Agrícolas 1 Ingeniero Jefe del Departamento 

TOTAL 21 

PERSONAL DE SERVICIO 
A continuación se presenta un cuadro de distribución del Per

sonal . 

Dependencia N 9 de 
empleados 

Descripción 

Movilización 4 3 choferes y 1 tractorista 
Bar 2 Jefe de Bar 
Conserjería 2 
Vigilancia 10 Guardianes 
Trabajadores Agrícolas 53 En tres predios 
Trabajadores construcciones 65 Servicio jornal 
Carpintería 3 Carpinteros 

TOTAL 139 
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PERSONAL DE SERVICIOS ANEXOS 
A continuación se presenta un cuadro de distribuí lón del per 

sonai . 

Dependencia N s de I >(•'.' ri| i 
empleados 

Laboratorios 4 Ayud.mies de Laboratorio 
Departamento Deportes 3 lele dos entrenadores 
Taller Básico Metal -Mecánica 2 Ayudantes 

TOTAL 9 

LABORATORIOS EN FUNCIONAMIENTO 
Laboratorio de Q u í m i c a . 
Laboratorio de Técn i ca Dietética. 
Laboratorio de Fitopatología. 
Laboratorio de Biología. 
Laboratorio de Suelos. 

AULAS 
Predio MACAJ Í : 15 
Predio TAPI : 6 
Predio S A B U M : 1 
Predio T U N S H I : 2 

OFICINAS 
Administración Central : 9 (Predio Macaj í ) 
De Facultades : 7 (Macaj í y Tapi) 

BIBLIOTECAS 
Bibl ioteca General 
Nutrición y Dietética 
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Cienc ias Agropecuarias 
Ingeniería Mecán ica 

TALLERES 
Taller básico Metal - Mecán ica 
Taller de Carpintería 

PREDIOS 
Maca j í 
Tapi 
Sabúm 
Tunshi 

73 Hectáreas Sub-urbanas 
2 Urbanas 

28 
116 " Rural 

T O T A L 219 Hectáreas 

EDIFICIOS 
- Administración Centra l , en casa provis ional . El edif icio tiene 

inic iada su construcción. 
- Edif icio Facultades de Ingeniería Zootécnica e Ingeniería Agro

nómica . 
- Aulas Provisionales, pabellones de estructura metál ica . 
- Unidades Educativas 5, para aulas, laboratorios. 
- Taller Metal-Mecánica . 
- Casa de hacienda 3. 

CENTRO DEPORTIVO Y RECREACIÓN 
- Cancha de Fútbol 
- Cancha de Tenis 2 
- Cancha de Básket 2 (1 en servicio y otra a medio construir) 
- Cancha de Voley 2 

A continuación se transcribe lo que pensaban y programaban 
las autoridades politécnicas respecto al desarrollo institucional, se 
refiere a un documento que circuló en 1974 . 
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LA ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO PLANIFICA SU DE
SARROLLO 

Los planteamientos básicos de la Escuela Supeiioi l'olitét ni< a 
de Ch imborazo , que se relacionan con las actividades educativas, 
investigativas y de proyección socia l , son atendidas medíanle el es 
tablecimiento de alternativas, el estudio de prioridades y la inversión 
austera y correcta de sus recursos econúmk OS. I a estrategia enun
c iada , sobre la identificación de planes, programas y proyectos que 
respondan a las necesidades actuales de la Institución así como a su 
futuro, exige una labor incesante y certera. 

El desarrollo de la Pol itécnica debe efectuarse de acuerdo a la 
secuencia determinada en la evolución académica , esto impl ica el 
análisis y la atención de las necesidades actuales con la visión de los 
requerimientos posteriores es conveniente, y a la vez indispensable, 
aplicar medidas de carácter trascendental . Esta circunstancias obli
gan una ejecución objetiva y d inámica de todo aquello que se debe 
realizar. 

Un procedimiento adaptable a esta política constituye la coor
dinación de las gestiones, en lo que respecta a la labor que cumple 
cada Departamento de la Institución y de la necesaria ¡mplementa-
ción de los laboratorios, gabinetes, talleres, canchas deportivas, ser
vic ios asistenciales, etc. 

El trabajo creativo requiere planeamiento, orden, labor intensa 
y mancomunada , de tal manera que se inviertan los recursos huma
nos y económicos en forma eficiente que no sólo contribuyan a plas
mar en realidad los proyectos actuales, sino que signifique el mejor 
estímulo para nuevas y cada vez mejores real izaciones. 

El planeamiento del avance material de la Institución, la coor
dinación de las actividades relacionadas, la ejecución sistematizada 
y d inámica de las diferentes obras, la ¡mplementación adecuada de 
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cada Facultad, establecen condic iones de carácter intelectual y eco
nómico . Consecuentemente, la parte intelectual tiene su fundamen
to en una concepción práctica del desenvolvimiento institucional, 
considerando todas sus complej idades e impl icaciones, con el obje
to de determinar en forma científ ica la política a seguirse. Conjunta
mente se necesita precisar las inversiones de tipo económico , esto 
nos conduce a distribución equil ibrada del Presupuesto en lo que se 
refiere a los gastos de operación y de desarrollo. 

Anál is is efectuados en relación a los aspectos mencionados 
anteriormente, motivan el empeño de todos los miembros de la Po
l itécnica de Ch imborazo , de trabajar sobre los planes, programas y 
proyectos en forma coordinada e intensa. 

El Plan de Desarrollo de la Escuela Superior Pol itécnica de 
Ch imborazo , ha sido elaborado para satisfacer las necesidades indis
pensables, en lo que corresponde al período 1974 - 1975 , significa 
una inversión de S/. 5 0 . 2 8 2 . 5 3 3 . 

El Plan será f inanciado por el Presupuesto General de la Insti
tución y los fondos que ingresen con finalidades para el desarrollo. 

Inversiones para efectuarse, en cifras globales. 

PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES 
Construcciones de Servicio General 
(edificio de Administración y laboratorios 
comunes a todas las Facultades) $ 10.500.000 

Construcciones e instalaciones específicas 
para las Facultades 

Adecuaciones, ampliaciones, etc. 

SUB-TOTAL 

$ 5.500.000 

$ 500.000 

$ 16.500.000 
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PROGRAMA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE PRODUCCION METAL -ME
CÁNICA 

Dibujo Industrial, Implementos $ 297.889 
Resistencia de Materiales, equipos $ 1.500.000 
Tecnología de los Metales, Implementos $ 250.000 
Metalografía, Máquinas $ 365.000 
Hidráulica, Equipos y Máquinas $ 1.500.000 
Termodinámica, Equipos $ 260.000 
Metrología $ 500.000 

SUB-TOTAL $ 7.452.889 

PROGRAMA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA ZOOTÉCNICA 
Zootecnia General, 8 Proyectos $ 1.921.000 
Nutrición, 3 Proyectos $ 1.430.000 
Inseminación Artificial $ 157.000 
Pastos y Forrajes $ 550.000 
Equipo de campo y riego $ 635.000 
Equipo de Topografía $ 900.000 
Laboratorios de Diagnóstico y Anatomía $ 280.000 

SUB-TOTAL $ 5.873.000 

PROGRAMA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 
Fitotecnia, equipo 
Fisiología Vegetal, equino, laboratorio 
Horticultura y Fruticultura, equino 
de campo y laboratorio 
Entomología y Control de Plagas 
Suelos 
Ciencias Forestales 
Ingeniería Agrícola (Maquinarias) 

391.000 
250.000 

$ 
$ 

$ 332.000 
$ 1.420.000 
$ 1.740.000 
$ 50.000 

$ 985.000 

SUB-TOTAL $ 5.168.097 
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PROGRAMA DE LA FACULTAD DE NUTRICIÓN Y DIETÈTICA 
Morfofisiología 
Técnica Dietética 
Nutrición 
Tecnología de Alimentos 
Dietoterapia y Administración 
de Servicios de Alimentación 
Desarrollo Comunal 
Psicología General, Educativa y Pedagogía 

SUB-TOTAL 
PROGRAMAS GENERALES 

Química General y Orgánica. Laboratorio 
Laboratorio de Bioquímica y Bromatologia 
Laboratorio de Biología y de Microbiología 
Gabinete de Estadística 
Laboratorio de Idiomas 
Museo Antropológico 

SUB-TOTAL 

SUMAN - SUB-TOTALES 

SUMA TOTAL 

$ 
125.000 
1 74.000 

$ 1.612.000 
$ 2.340.000 

$ 1.297.547 
$ 275.000 
$ 500.000 

$ 6.323.547 

$ 
$ 
$ 
$ 
S 

2.000.000 
4.350.000 
1.145.000 

370.000 
100.000 

1.000.000 

$ 8.965.000 

$ 16.500.000 
" 7.452.889 
" 5.873.000 
" 5.168.097 
" 6.323.547 
" 8.965.000 

$ 50.282.533 

Es conveniente señalar que los presupuestos para cada Progra
ma han sido elaborados en base a datos proporcionados por casas 
productoras de equipos en el caso de laboratorios, en lo relacionado 
a construcciones e instalaciones las referencias se fundamentan en 
los precios actuales del mercado. 
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A través de esta somera descripción del Plan de I )esarrollo de 
la Escuela Superior Pol itécnica de Ch imbora/o es evidente conside
rar que el Presupuesto actual de la Instituí ion, que en el mejor de los 
casos llegará a 25 .050 .000 en el presente año, no satisl.u e las nci e 
sidades mínimas e indispensables. La situación se hace más dramá
tica cuando pensamos que con $ 25 .050 .000 se debe .Hender: 

- Docencia (4 Facultades) 
- Construcciones 
- Programas de Investigación 
- Bienestar Estudiantil 
- Prácticas 
- Administración agrícola de los 

predios: Macají, Sabúm y Tunshi 
- Mobiliario, etc. etc. 

- Servii lo Administrativo 
- Equipamiento 
- Extensión Politécnica 
- Becas 
- Incremento de Biblioteca 
- Movilización 

Ante las limitadas disponibil idades económicas , las autorida
des de la Pol itécnica real izan algunas gestiones favorables al f inan-
ciamiento de todos los Programas. Con esta finalidad se trata de con
seguir una participación justa de los fondos asignados para el Desa
rrollo de las Universidades y Escuelas Politécnicas del País. Para res
paldar esta aspiración, todas las Facultades y Departamentos han 
elaborado sus Programas para aplicarlos en los años 1974 - 1975 , la 
integración de los mismos constituyen el Plan que en el presente tra
bajo hacemos alusión. 

Otra gestión de importancia para el funcionamiento de la Ins
titución es la que se refiere a conseguir la D E R O G A T O R I A del De
creto Supremo 1344-A publ icado en el Registro Of ic ia l No . 450 del 
11 de Dic iembre de 1973 , el mismo que ha significado la reducción 
de $ 4 .000 .000 de sucres en el Presupuesto del presente año, ya que 
ha limitado la participación de un sucre por saco de Cemento pro
ducido por la Fábrica de Cemento Chimborazo y que aboa el com
prador de cemento. 



84 / Iván Moreno 

El Decreto limita a una tercera parte de la producción real es
ta part icipación conferida por el Congreso Nacional para hacer po
sible un adecuado funcionamiento de la Pol i técnica . 

Este Decreto, lesivo a la Autonomía de la Pol i técnica, afecta no 
solo a nuestra Institución sino a otras de servicio público de la Pro
v inc ia de Ch imborazo . En una forma realmente arbitraria se perjudi
ca a una Provincia y a sus Instituciones más representativas, en con
secuencia y para terminar este escrito, solicitamos el respaldo de to
das las Universidades y Politécnicas del Ecuador hasta conseguir la 
D E R O G A T O R I A del Decreto 1344-A. 
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XV. LOS PRIMEROS EGRESADOS 
DE LA ESPOCH 

Facultad de Ingeniería Agronómica 
El 29 de junio de 1974 se realiza un acto académico importan

te, egresa la Primera Promoción de la Facultad de Ingeniería Agronó
mica . Los egresados efectuaron los dos últimos semestres, el sexto 
año, en la E S P O C H ; los 10 semestres, del primero al quinto año lo 
hicieron la Facultad de Cienc ias Agrícolas de la Pontificia Univers i
dad Catól ica del Ecuador. Las promociones, segunda, tercera, cuar
ta, y quinta, hasta 1978 , habrán realizado parte de sus estudios en la 
Sede de la P U C E de Riobamba y egresarán de las E S P O C H . A partir 
de 1979 , los egresados serán los estudiantes que desde primer curso 
pertenecieron a la Facultad de Ingeniería Agronómica de la ES
P O C H . 

La Primera Promoción de Egresados de Ingeniería Agronómica 
de la E S P O C H , tuvieron el mérito de participar activamente en el 
proceso de traspaso de su Facultad de la P U C E a la E S P O C H , qu izá , 
con otros estudiantes del resto de esta Facultad, fueron los principa
les protagonistas de esta gestión trascendental . La E S P O C H en su 
momento, acogió, egresó y graduó con beneplácito a estos distingui
dos estudiantes: 

César Abad Andrés Hlatky 
José Ramón Almeida Marcelo López 
Víctor Bodero Pablo Luzuriaga 
Alfonso Burbano Roberto Márquez 
Luis Daqui Boris Valencia 
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A fin de establecer una secuencia sobre los primeros egresados 
de la E S P O C H , se presenta las nóminas correspondientes en home
naje a su evidente participación en la permanencia y desarrollo ins
t i tucional . Los primeros egresados a su vez son pioneros de la v ida 
académica , en al ianza responsable con los profesores, sobre los cua
les también se hará una mención especial en el presente escrito, jun
tos abrieron nuevos caminos para que por ellos transitaran hacia un 
ideal generaciones de estudiantes de Ch imborazo y otras regiones 
del País. 

Facultad de Nutrición y Dietética 
El 10 de septiembre de 1976 , egresó la Primera Promoción de 

la Facultad de Nutrición y Dietét ica, fueron los siguientes estudian
tes: 

Celina Salazar 
Silvia Gallegos 
Carmen Plaza 
Violeta Torres 
Esthela Torres 
Hilda Salas 
Elena Hidalgo 
Rosa Almeida 
Gloria Alovillo 
Arcelia Arias 

Elena Betancourt 
Cecilia Falconí 
Laura Lozano 
Piedad Lara 
Doris Muñoz 
Anita Ortiz 
Martha Puertas 
Teresa Pumahualle 
Blanca Silva 
Isabel Sánchez 

Facultad de Ingeniería Zootécnica 
El 28 de jul io de 1977 , egresó la Primera Promoción de la Fa

cultad de Ingeniería Zootécnica conformada por los siguientes estu
diantes: 

Galo Sánchez 
Eduardo Uzcátegui 

Luis Fernando Rodríguez 
Víctor Gutiérrez 
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Fabián Félix 
Manuel Freiré 
Enrique Vásquez 
Marvin Ruiz 
Benito Mendoza 
Washington León 
Pedro Lalangarí 
Vicente Oleas 

Facultad de Ingeniería Mecánica 
Entre Octubre y noviembre 

c ión de la Facultad de Ingeniería 
diantes: 

José Santana 
Wilfrido Capelo 
Roberto Fiallos 
Jorge Cruz 
Edgar Hernández 
Luis Neira 
Marcelo Cando 
Pablo Corral 

de 1979 , egresó la Primera Promo-
Mecán ica , constituida por los estu-

Rodolfo Santillán Oscar Fierro 
Víctor Manuel Guerra Ernesto Cabrera 
Fernando Jiménez Edgar Ortiz 
Wilson Vásquez 

A esta Promoción corresponde el grupo de estudiantes que, 
por convenio celebrado entre: la Univers idad Tecnológica de Perei-
ra - Co lombia y la E S P O C H , realizaron los dos últimos años y se gra
duaron en esa Univers idad, que por sus méritos académicos fueron 
becados por la Univers idad Tecnológica de Pereira y la E S P O C H , pa
ra luego de graduados se incorporen a la docencia de la Facultad. 
Son los siguientes: 

Pablo Fierro Ramiro Valenzuela 
Iván Moran Edgar Cevallos 
Rodrigo Díaz 

A estos distinguidos graduados y hoy profesores de la ES
P O C H , en justo reconocimiento a su destacada v ida estudiantil , me 
permito agregar la nómina de la Segunda Promoción de Egresados 
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que pusieron en sitial de honor, como el grupo anteriormente men
c ionado, el nombre de la Institución. También egresaron y se gradua
ron en la Univers idad Tecnológica de Pereira y hoy son profesores de 
la E S P O C H : 

Mario Pastor Gilberto Zavala Pacífico Riofrío 

Los estudiantes de ia ESPOCH 
Sería imperdonable no referirme a los estudiantes pioneros de 

la E S P O C H , que desde los preparativos inmediatos para su funciona
miento inicial como I T S C H , tuvieron una participación destacada; al 
comienzo , con su misma superv ivencia , luego con su desarrollo en 
todos los campos . Los estudiantes, pioneros, desde su presencia en 
la Institución como aspirantes, se integraron al proceso ITSCH/ES-
P O C H con toda decis ión. No solo que irrumpieron por las cal les de 
Riobamba en un momento crít ico para conseguir el respaldo c iuda
dano a fin de evitar que un ideal , que se había afirmado en la juven
tud y en la c iudadanía , se frustre, sino también que participaron en 
todo acontecimiento, imprimiendo en ellos la vital idad de su espíri
tu y su tenacidad para que se cumpla todo lo que organizadamente 
nos habíamos propuesto alcanzar. 

Mientras los estudiantes del I T S C H - E S P O C H , participaban en 
jornadas verdaderamente trascendentales; los de la PUCE-Sede Rio-
bamba, generaban un operativo correctamente organizado para con
tribuir con su integración a la hoy E S P O C H . Unos y otros en acuer
do con los profesores y directivos, iban cumpl iendo actividades con
cretas, a veces complementar ias , pero indispensables para la afirma
ción institucional y su desarrollo. 

El Consejo Politécnico al aprobar los presupuestos, fue ofre
ciendo atención especial a la relación de los estudiantes con la Ins
titución. Se crearon bolsas de trabajo y becas, procurando que unas 
y otras fueran retribuidas con la asignación de tareas complementa-
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rias al desarrollo académico y físico. La primera "bolsa de trabajo", 
por ejemplo, fue creada para asegurar un aspei to extei ior de la plan
ta física acorde con el respeto que se debía ponei en prá< tica man
teniendo todas las paredes de la E S P O C H nítidas. Algunos estudian
tes siguiendo la pésima costumbre de util izar las paredes para escri
bir sus consignas, se habían ingeniado para dar igual uso a las pare
des que con tanto esfuerzo se iban construyendo. Entonces se abrió 
una "bolsa de trabajo" para estudiantes que desearan pintar las pa
redes con la pintura original luego de 24 horas de escritas las leyen
das. Con entusiasmo se acercaron muchos estudiantes y optaron es
ta clase de act iv idad, hasta que los grafiteros se cansaron de efectuar 
tanto trabajo para una leyenda que tan solo estaría en la pared 24 
horas. Pero reconociendo la importancia de que los estudiantes ex
presen sus criterios con esta clase de anuncios en la paredes, se ubi
caron estratégicamente espacios adecuados para que ahí manifiesten 
su pensamiento. 

Otras "bolsas de trabajo" se abrieron para el impulso de las 
unidades de producción, que desde 1973 se iban instalando en la 
Institución como programas - piloto; la apertura de estos se funda
mentaba en la necesidad de incorporar al trabajo como método de 
aprendizaje, uno de los lemas que se difundían alentaban la activi
dad laboral , por ejemplo el siguiente: "De l trabajo al conocimiento" . 
Los estudiantes tenían que efectuar prácticas en las unidades de pro
ducc ión , los que accedían a un estipendio eran los ayudantes de cá
tedra y los asistentes. Para esta clase de estudiante, el requisito más 
importante era el concurso. Cuando un ayudante de cátedra asumía 
por concurso una asistencia de cátedra, de unidad de producción o 
de investigación, tenía una clara opción por la actividad académica , 
luego de su graduación. Según pensábamos en esos t iempos, los 
asistentes eran la mejor alternativa para el futuro relevo de los profe
sores, en condic iones de haberse graduado y triunfado en el concur
so de oposic ión. Era el personal apropiado para aprovechar las opor
tunidades para los estudios de posgrado en el exterior, a través de be
cas internacionales y/o comisiones de servic io . 
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El criterio de que la cátedra universitaria no debe ser un ele
mento aislado sino formar parte de áreas académicas que permitan 
integrar grupos de docentes de manera interdiscipl inaria, promovía 
las posibil idades del desarrollo académico apoyándose en la investi
gación. 

Por otra parte, es justo resaltar el espíritu solidario de los estu
diantes, con sus dirigentes a la cabeza , protagonizaron las siguientes 
luchas, descritas en breve, a manera de ejemplos: 

- Creac ión de la Escuela "Lázaro Condo" en Tunshi . A través de 
mingas se restauró y adaptó la vieja casa de hacienda. En los 
talleres se construyó todo su mobi l iar io . 

- Apoyo a los jóvenes estudiantes del Colegio Colta-Monjas, a 
través de mingas para adecuar la casa de hacienda práctica
mente en ruinas, en aulas. Ejercicio de la docencia hasta que 
el Ministerio de Educación lo asuma. 

- Centro de Alfabetización "Pablo Neruda" en la E S P O C H , para 
los trabajadores agrícolas, albañiles y peones que eran analfa
betos. 

Construcción de equipos, muebles y más enseres para la Insti
tución y eventualmente para atender demandas externas de 
trabajo, asegurando ingresos especiales. 

- Construcción de estructuras metálicas para la edif icaciones co
mo el Establo y otros programas que se promovían, así como 
construcción de ventanas, puertas e instalaciones completas 
para el funcionamiento de laboratorios, talleres, etc. 

Funcionamiento de las unidades de producción, como se indi
có anteriormente. 

En todas estas actividades eran asistidos por los profesores y el 
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personal administrativo y de servicio q u e < umplí . in una excelente la
bor. Con las excepciones que confirman la regla, a v e c e s sostenía
mos, sin ocultar un sano orgullo, que a la I S l ' ( ) ( I I la editic abamos 
con nuestro pensamiento y nuestras manos; o, < orno lo ex< lamo, ese 
gran maestro o dirigente universitario Dr. José Mana Vivai ( astro, 
cuando una vez recorrió las instalaciones de la I SP< >< I I: 

1/ "Cuantos, provenientes de otras latitudes de la Patria, liemos escu
chado a su Rector, a sus maestros, a sus estudiantes, hemos ingresa
do a sus aulas, laboratorios y hemos /<•< orrldo sus campos, llevamos 
a nuestros lares una agradable sorpresa de positiva influencia y una 
imagen ejemplar de lo que podemos realizar con la idea y nuestras 
manos".2 

Los dirigentes estudiantiles merecen una mención especial por 
su labor patriótica desplegada en beneficio de sus compañeros y las 
generaciones futuras de nuevos estudiantes. Siempre presentes en 
maratónicas reuniones, en entrevistas, en las cal les y campos , ha
ciendo presencia de la Institución y apoyándola siempre en su pro
greso. Muchas ideas, especialmente de servicios de apoyo, tuvieron 
como promotores a los estudiantes. El transporte, tan eficiente, el ser
v ic io de librería, a l imentación, pasantías, integrando comisiones, 
grupos de trabajo unidos con el ideal : su E S P O C H . 
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XVI. PRIMEROS CONVENIOS ACADÉMICOS 

Para que se evaluara la actividad académica de la E S P O C H , se 
efectuaron convenios con las Universidades: de Ch ihuahua , Méx ico 
(Ingeniería Zootécnica) ; Guadala jara , Méx ico (Ingeniería Agronómi
ca) ; Tecnológica de Pereira, Colombia (Ingeniería Mecánica ) , con el 
IESS, Ministerio de Salud y otras entidades nacionales para L icencia
tura en Nutrición y Dietética. Los convenios incluían pasantías de los 
estudiantes en las respectivas Universidades e Instituciones. Los re
sultados fueron estimulantes y contribuyeron con la consol idación 
académica de la E S P O C H . También se optimizó el Convenio ES
P O C H - Corporazione Internazionale de Italia, mientras se iniciaban 
gestiones para establecer un v ínculo académico con las Univers ida
des de Pavía y Pisa. 
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XVII. LA DOCENCIA EN EL PERIODO INICIAL 

En cuanto a la docenc ia , es importante señal.u los iiNpi i lo 
referenciales que motivaron la preferencia del profesen de dedil I 
ción de tiempo completo, que a más del título profesional hayan n a 
l izado estudios de posgrado, cumpl ido actividades relevantes en el 
ejercicio profesional, especialmente de aquellas con relación de afl 
nidad con las funciones primordiales de la E S P O C H . 

Para la E S P O C H convenía aplicar políticas y procedimientos 
que sobre esta materia estaban vigentes en la Escuela Pol itécnica Na
cional y Escuela Superior Politécnica del Litoral. También se consi
deró como elementos referenciales lo que acontecía en el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias, respecto al personal de 
investigación, por la presencia de facultades agropecuarias en la es
tructura académica de la E S P O C H . Todo esto con la observancia de 
la Ley de Educación Superior, que señalaba los requisitos que un 
profesional universitario debe cumplir para el ejercicio de la docen
c ia universitaria. 

Desde la administración de la Junta Direct iva , se había aplica 
do una polít ica económica favorable a la incorporación de docentes 
de tiempo completo, entendiéndose que debían laborar 8 horas dia
rias todos los días hábiles. U n número indispensable de docentes de 
medio t iempo, con 4 horas diarias y de t iempo parcial , con 10 horas 
semanales. En 1974 , el 7 0 % fuimos profesores de tiempo completo, 
el 5% de medio t iempo; y, el 2 5 % de tiempo parcial . Sobre asisten
c ia y puntualidad se l levaba un adecuado control , a pesar de las re
sistencias que presentaban los profesores que habían ejercido la do
cencia en universidades que funcionaban sin la intensidad y ritmo de 
las Escuelas Politécnicas y particularmente de la E S P O C H , que se en-



94 / Ivan Moreno 

contraba en su fase inicial y que requería de una adecuada cultura 
del trabajo docente. Por la extrema f lexibi l idad que se había implan
tado en algunas universidades nuevas en aquel t iempo, el ejercicio 
de la docencia universitaria debía posibilitar otras actividades remu
nerativas al punto que, un profesor de t iempo completo, podía de
sempeñar otro cargo, inclusive público también de tiempo comple
to, derivado de una errada interpretación de lo que al respecto seña
la la Constitución de la Repúbl ica . Por fortuna esto no aconteció en 
la E S P O C H en su inic io , ya que los docentes de tiempo completo 
únicamente trabajábamos para e l la ; los casos de excepción corres
pondía a profesores que tenían la oportunidad del ejercicio profesio
nal pr ivado, sin afectar su relación laboral con la E S P O C H , en lo po
sible. 

Por este motivo, el período inicial de la E S P O C H se caracteri
za por la consagración de los profesores a una relación laboral que 
exigía su proceso de organización. Sólo los profesores de medio 
tiempo y tiempo parcial tenían como única responsabilidad el ejer
c ic io de la docencia . Los profesores de tiempo completo debíamos 
alternar la docencia con otras actividades fundamentales para el de
sarrollo institucional como: investigación, administración, elabora
ción de proyectos de desarrollo, participación en comisiones, direc
ción de programas de producción, supervisión de prácticas progra
madas, etc. El criterio apl icado por autoridades y organismos era de 
que un adecuado aprovechamiento de las energías humanas, nece
sariamente exigirá una correcta inversión de los otros recursos. 

Cuando se inició la E S P O C H como I T S C H , la disponibi l idad 
de docentes de Riobamba y la Provincia de Chimborazo , excepto 
para los cursos prepolitécnicos, era mín ima . Inclusive en el País, por 
las nuevas carreras que debíanse promover. Lo cual influyó en la eje
cución de gestiones encaminadas a incorporar a científ icos naciona
les que se encontraban laborando en el exterior. Lamentablemente 
las condic iones que demandaban, sobre todo de trabajo, (laborato
rios, equipos, campos experimentales, etc.) todavía la institución no 
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pedía ofrecerles. Por ejemplo, para la I u ucl. i de Zootei nía se invi
tó a los doctores (PhD) , Pablo Bonouth y < Iswaldo Paladines, que 
real izaban una labor científ ica relevante en el Instituto Interamerica-
no de Cienc ias Agrícolas - I ICA/OEA. El I ) i . Paladines visito la insti
tución naciente y con los mejores augurios < ontinuó en su periplo 
científ ico por el exterior. Al no contar con las < ond¡< iones organiza
tivas e infraestructurales que requerían c ienl í lu os de este n ive l , se tu
vo que buscar otras alternativas y la mejor fue ( umplir con la ley. De 
esta manera a través de los concursos de cátedra, se pudo seleccio
nar un número de profesores nacionales con un perfil profesional 
adecuado para los requerimientos institucionales, muchos de ellos 
habían realizado sus estudios en el exterior, disponían de títulos de 
posgrado o habían efectuado cursos especial izados de excelente ni
vel académico . Lamento no poder nombrar de uno en uno a tan 
apreciados compañeros por el temor de las injustas omisiones. Real
mente su trabajo permitió desarrollar a la E S P O C H , obviamente con 
la participación de los estudiantes y el apoyo de funcionarios y em
pleados; sin embargo, se nombrarán a profesores que iniciaron el de
sarrollo académico de cada facultad, considerándolos pioneros de 
las mismas y de la E S P O C H , conjuntamente con estudiantes de las 
primeras promociones y el personal administrativo y de servicio que 
fueron los impulsores iniciales de la E S P O C H , cuya nominación se 
efectuó en la primera parte de este escrito. 

Entonces había que generar las mejores condiciones para el 
ejercicio de la docenc ia , si los profesores, en su mayoría de tiempo 
completo debían trabajar 8 horas diarias, aquellas horas más produc
tivas de cada d ía , se tenía que planificar el desarrollo físico garanti
zando su lugar de trabajo: of ic inas, laboratorios, talleres y campos 
experimentales, lo cual constituía a su vez , principalmente elemen
tos para la planeación del desarrollo institucional. Al personal aca
démico nacional se fue incorporando un personal extranjero de ex
celente n ive l , que influyeron para que nuestra E S P O C H en la déca
da de los años setentas e iniciales de los ochentas, se identifique co
mo en realidad lo era , una comunidad académica internacional . Por 
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el significado que tiene el hecho de acudir a una convocatoria en un 
país diferente al de su nacimiento y en homenaje a la gran contribu
ción que ofrecieron para el funcionamiento inicial de la E S P O C H , se 
hará memoria a cont inuación de estos profesionales, sintiendo, al 
hacer lo, un profundo agradecimiento por su labor que ha contribui
do, en armonía con el personal docente ecuatoriano, a impulsar una 
etapa fundamental para su futuro. 

Colonia académica Italiana 
Desde 1973 - 1974 , un grupo de profesionales de nacional i

dad italiana que contribuían con los planes sociales de Monseñor 
Proaño, fueron convocados previa aceptación de esta autoridad reli
giosa, para que colaboren con las actividades docentes. El grupo 
ofreció un magnífico trabajo. Vale recordar los nombres de algunos 
de el los: 

Franco Fanny, Biólogo. Ambrosio Beretta, Químico. 
Michele Romano, Matemático. 

¿Si los voluntarios del Obispo Proaño eran tan buenos, por qué 
no buscar la forma de traer nuestros propios voluntarios?. Para 1974 
- 1975 establecimos comunicac ión con la Fundación Cooperaz ione 
Internazionale de Italia y a través de una gestión directa de la ES
P O C H v in ieron: 

Pablo Corda, Forestal. Guido Viviano, Mecánico. 
Sergio Sassy, Nutricionista. Fausto Lollo, Mecánico. 
Piero Tripaldi, Químico. 

Se destaca la presencia del Dr. Piero Tripaldi , quién v ino a tra
vés de un concurso que con el apoyo de Cooperaz ione se efectuó en 
Italia. Posteriormente, mediante una declaración de instituciones 
hermanas entre la E S P O C H y la Univers idad de Pavía , Italia, fue po
sible el acceso de profesores de esta Univers idad y de la Univers idad 
de Pisa. En esta etapa, finales de la década de los setentas, se incor-
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poran los doctores Germano Al iara y (¡lovanna Sal ice, de la Univer
sidad de Pav ía ; Dr. Hugo Mayón , y otros, que « umplieron un magní
fico papel no solo en el desarrollo de la do< cn< i.i sino también en la 
formulación, aprobación y ejecución por paite del gobierno de Italia 
del Convenio E S P O C H - Ital ia, contando siempre < on el apoyo del 
Excelentísimo Embajador de este País en el Ecuador, I Ir. Bemardino 
Osio . 

Colonia académica colombiana 
Otra vertiente de apoyo académico provino de Co lombia . Los 

profesionales incorporadas fueron: 

ZOOTECNISTAS 
Juan Carlos Pérez 
Nicolás Ramón Pulido 
Luis Carlos Rodríguez 
Nicanor Martínez 

NUTRICIONISTAS 
Leda. Mary Arias 
Leda. Nora Cifuentes 
Leda. María Ruth Vargas 

MECANICO 
Waldo Duque 

Colonia académica Chilena 

FISICO 
Rodrigo Covaleda 

Otra co lon ia , igualmente importante como las anteriores fue la 
de Ch i le , se integraron a la E S P O C H : 

NUTRICIONISTAS 
Clara Pucheau 
Oreana Pardo 
Lily Farias 

MECANICOS 
José Villalón 
Fernando Villalobos 
Domingo Morales 

QUÍMICO 
Víctor Urrutia 
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Colonia académica peruana 
De la Univers idad Agraria de la Mol ina , de Perú, acudieron a 

colaborar en la docenc ia : 

ZOOTECNISTAS 
Ing. José Suche 
Ing. Luis Díaz. 
Ing. Alfonso Montero 

También colaboraron profesores de otras nacional idades pero 
por períodos cortos y a t iempo parcia l , especialmente de los Estados 
Unidos de Norte Amér ica como Walter Burke. 

Profesores precursores 

Los profesionales que aportaron con su esfuerzo el período ini
cial de las facultades promovidas por la E S P O C H , se mencionan en 
el siguiente cuadro: 

- FACULTAD DE INGENIERÍA ZOOTECNICA. 

Primer Director: Ing. Iván Moreno G . 

Primer Decano : Dr. Nelson Vallejo 

Profesores: Dr. Miguel Romano, Ing. Ambrosio Beretta, Dr. 
Franco Fanny, Prof. Walter Burke, Ing. Carlos Alberto Pérez, 
Ing. Luis Carlos Rodríguez, Ing. Cami lo Montoya, Ing. Nicolás 
Ramón Pul ido, Ing. Nicanor Mart ínez, Ing. Sthefan Valarezo, 
Dr. Rafael Truji l lo, L ic . Carlos Moreno Maldonado, Ing. José 
Suche, Ing. Luis Días , Ing. Kosme Luzuriaga e Ing. Alfonso 
Montero. 
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FACULTAD DE NUTRICIÓN YDlilílli \ 

Primer Director y Decano : Dr. Raúl < ¡randa 

Profesores: Dr. Edgar Samaniego, I Ira Irane l ' a i edes , I ic . M.uy 
Ar ias , L ic . Nora Cifuentes, L ic . Ruth Vargas, I i< . < lara Pu 
cheau , L ic . Oreana Pardo, L ic . I ily I i r f a i , l N I amando Rodrí
guez, Ing. Anibal Saltos, Dr. lose Portilla y aux i l i a r Violeta Re-
pan i. 

FACULTAD DE INGENIERÍA ME( ANK A 

Primer Director: Ing. Edmundo Lanas 

Primer Decano : Ing. Rodrigo Jaramil lo 

Profesores: Ing. Arturo Moreno, Ing. Fausto Andrade, Ing. Bolí
var Costales, Ing. Fernando Vi ten , Ing. Ej. José Vi l la lón , Téc . 
Fernando Vi l la lobos, Dr. Domingo Morales, Dr. G íno Endara, 
Ing. Julio Cardona . 

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

Primer Decano : Ing. Eduardo Montalvo 

Profesores: Ing. Arturo Moreno, Ing. Patricio Maldonado, Ing. 
Roberto Cedeño, Ing. Ramiro Velasteguí, Ing. Norberto Maldo
nado, Ing. Julio Benítez, Ing. Federico Rosero, Prof. Arturo Ni
na , Ing. Jorge Araujo , Ing. Leonardo Corra l , Ing. Mar io Astudi-
l lo, Ing. José Vil lafuerte, Ing. José de la Torre, Ing. Jorge Cáce-
res. 
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- PROFESORES DE ASIGNATURAS COMUNES EN LAS TRES FA 
CULTADES 

L ic . Car los Garbay, Ing. Carlos Sànchez , L ic . Jorge Rosas, L ic 
Francisco Erazo, Dr. Jorge Moreano, Dra . Fabiola Fa lconi ' Lic 
Marco A lmeida , Ing. Julio Teràn, Ing. Fernando C a z c o , Dr.' Pie
ro Tripaldi , L ic . Fernando Andrade, Ing. Gonza lo Sànchez , L ic . 
Holger Heredia , Fisico Lenin Maldonado. 
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XVIII. EL DESARROLLO PROGRESIVO 
DE LA ESPOCH 

El período 1972 - 1978 se puede definir como el del "D I SA 
R R O L L O P R O G R E S I V O DE LA E S P O C H " . Para tratar este fenómeno 
es necesario retroceder en el t iempo, en relación al presente escrito, 
pues, por no interrumpir la secuencial idad de acontecimientos me
dulares para la E S P O C H , prácticamente se habrían cubierto los pri
meros diez años al referirnos a las seis facultades que se creó y se de
sarrolló en este período in ic ia l . 

Hagamos memoria al respecto, el I TSCH - E S P O C H se inic ¡ó 
en el Predio Macaj í , con la integración de la extensión de la P U C E , 
se ampliaron los recursos físicos: Tapi , Sabun-lzamba y Tunshi . Quie 
nes asumimos las responsabilidades de dirección institucional pen
samos que el patrimonio de la E S P O C H era muy importante; sin em
bargo, en consideración a la clase de unidades académicas que se 
habían creado y otras razones fundamentales, se debía ampliar la 
planta f ís ica, a la vez que construir las edif icaciones indispensables 
para la actividad académica , prioritariamente. 

Entonces el Consejo Politécnico resolvió esta ampl iac ión , en 
los siguientes frentes: 

- Predio Macají 
Proceder a la expropiación de las 5 ha. que el Sr. Alfredo Cor-

dovez no las vendió. La ubicación de este terreno era estratégico 
pues toda la infraestructura de alguna forma dependía del paso por 
su camino , si este era permitido, todo estaba bien y si no, dar una 
vuelta que, con la frecuencia que había que repetirla, nos perjudica-
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ba. Además , las 5 ha . eran parte vital de Maca j í , su desmembramien
to le hacía perder su integridad. Ya el personal que trabajaba para el 
Sr. Cordovez , lo hizo con mayor satisfacción por la E S P O C H debido 
a los mejores beneficios que recibían. Se inició el trámite, el Dr. Ar
mando V inueza , Secretario General la condujo y se obtuvo el decre
to Supremo No. 308 , R .O. No. 704, del 2 de mayo de 1975 . En con
sideración a la intransigencia del Sr. Cordovez , lamentablemente se 
tuvo que proceder al descerrajamiento por disposición de autoridad 
competente y de esta manera se reivindicó el derecho de la juventud 
a contar el espacio físico adecuado para su formación. En el proce
so se justif icó ante las autoridades el uso de este predio y fue tan ní
tida la gestión de que a pesar de todas las influencias del Sr. Cordo
vez no pudo evitar esta importantísima ampl iac ión . 

Luego de algunos meses, visitó Macají una hija del Sr. Cordovez, que 
estaba acompañada por el Ing. Antonio Moriesen Gangotena, que en 
años anteriores había sido un destacado Gerente de la Fábrica Cerá
mica de Riobamba. El Sr. Alfredo Cordovez había fallecido en un ac
cidente aéreo, justamente en un viaje de Riobamba a Quito. Necesi
taban algún documento de la ESPOCH sobre Macají. En muestra de 
solidaridad de parte y parte, tuvieron la gentileza de aceptar la invi
tación a un recorrido por el predio del cual ellos conservaban espe
ciales recuerdos familiares. Luego expresaron que regresaban a Qui
to satisfechos del desarrollo de Macají, eso dijeron por cuanto, así 
como el hombre transforma la naturaleza agrediéndola, el mismo 
hombre con cultura superior la transforma mejorándola, mediante la 
praxis conservacionista que tiene en la actualidad como una de sus 
acepciones el "desarrollo sostenible". 

- Predio Sabun-lzamba 
Este predio ubicado en el perímetro urbano, 28 ha . . Aquí se 

instaló la Unidad de Producción Av íco la , 2 .500 gallinas ponedoras, 
pues se pensaba ampliar las unidades de producción de la Facultad 
de Ingeniería Zootécnica en este predio. 
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- Predio Tunshi 
Con una extensión de 116 ha. . A más de < ultivos diversos se 

mantuvo un hato bovino lechero de 60 v.u . i s , ( m i la ampliai ion de 
programas de frutales y forestales. Se incentiva el desarrollo intelec 
tual especialmente de niños y jóvenes campesinos, < on l.i < rea< ion 
de una Escuela y un Centro de Alfabetización. 

- Predio Tapi - Facultad de Ingeniería Agronómica 
Terreno de 2 ha . , canchas de tenis, voley, fútbol. Edif icio con 

aulas completas, espacios para laboratorios, biblioteca especia l iza
da , of ic inas. Este es el edif icio antiguo ya que el actual fue construi
do después para integrar la Facultad al campo con condiciones favo
rables para la investigación, experimentación y producción agrícola. 

-Predio colindante al de Macají (San José de Tapi) 
Este predio de 50 ha. de la Famil ia Muñoz . En 1975 se tramita 

su expropiación pero las autoridades del Gobierno no lo atienden, 
aspecto que se insiste en años posteriores, para 1982 se obtuvo el de
creto correspondiente quedando la partida presupuestaria de $ 
5 .000 .000 , para negociar su pago. 

En cuanto a construcciones, a más de la Facultad de Agrono
mía se disponía de: 

- UNIDADES EDUCATIVAS 

C inco , de las cuales una se había conc lu ido , a agosto de 1974 , 
las cuatro restantes se encontraban en su últ ima fase de construc
c ión , justamente en torno a la necesidad de cerrar las unidades con 
ventanas, puertas y dotarlas de muebles, se creó una Unidad de Pro
ducción en la Facultad de Ingeniería Metal-Mecánica , con el equipo 
indispensable, se construyó lo indicado anteriormente, con un evi-
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dente ahorro para la Institución y ofreciendo a los estudiantes posi
bil idades de prácticas. 

- AULAS PREFABRICADAS 

Siete aulas , 6 para 50 estudiantes y 1 para 25 . Más residencia 
del Guard ián . En estas se instalarán los laboratorios de Q u í m i c a , Nu
trición y Dietética. 

- TALLER Y AULAS METAL MECÁNICA 

Se instaló un taller para que funcione la Unidad Productiva, 
con excelentes resultados pues en esta Unidad se construyeron ven
tanas, puertas, muebles metál icos, etc . , inclusive la estructura del 
edif icio que ahora funciona el centro de procesamiento de produc
tos cárnicos de la Facultad de Zootécnica . 

- PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN 

Desde 1974 se iniciaron estos programas que combinaban 
condic iones favorables para la investigación, enseñanza - aprendiza
je y producción. Se instalaron las siguientes unidades: 

Planta de Balanceados, con local especialmente diseñado pa
ra su funcionamiento y un equipo diseñado y construido en el País. 

Programa de Producción Porcina. Con maternidad y corrales 
de cría y espacios adecuados para la enseñanza , investigación y pro
ducc ión . 

Programa Ov ino Capr ino , con au la , laboratorio incorporados a 
las instalaciones básicas de cr ía y exper imentación. 

Programa Avícola de Aves Ponedoras y de Producción de Car
ne, se instaló frente a la Planta de Balanceados. 
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- Estación Experimental en la Región Am.i/<>m< a, que contribu
ya con su desarrollo y posibilite las prá< til ai agropecuarias de 
los estudiantes en c l ima caliente. 

- Programa para Cr ía y Mejoramiento de ( uyes, Conejos (Posi
blemente lo iniciado en este campo en la E S P O C H lo es tam
bién en el País) . 

Rescate de la L lama de la ext inc ión. 

La Facultad de Ingeniería Agronómica orientó parte de sus ac
tividades investigativas al estudio de cultivos nativos, después 
lo adoptaron otras instituciones en el País. 

- BIBLIOTECA 

En las unidades Educativas se instaló la Bibl ioteca que se le 
identificó como Centro de Documentac ión . La Sra. Mercedes de Ro
dríguez fue su Directora. 

- LABORATORIOS 

Ubicados en cuatro Unidades Educativas. Muebles y parte de 
los equipos fueron construidos en la E S P O C H , excepto uno que se 
instaló con muebles construidos en A R T E P R A C T I C O . El Dr. Piero In 
paldi , de nacional idad italiana y posteriormente Germano A l iara , 
cumpl ieron un importante papel en su diseño y construcción, al 
igual que el Ing. Fernando Cazco y personal de los talleres. 

- Escuela "Lázaro Condo" de Tunshi 
Hay un hecho relevante que vale la pena mencionar. Cuando las au
toridades fuimos a Tunshi; fue impresionante el grado de postración 
de los campesinos que estaban vinculados con las actividades de 
producción agropecuaria de esta hermosa hacienda. Entonces se 
convino en fundar una Escuela para los niños campesinos, es la "Lá-
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zaro Condo", que fue edificada a través de mingas de profesores y es
tudiantes de la ESPOCH con los comuneros de Tunshi. Posteriormen
te los jóvenes tunsheños pidieron un Centro de Alfabetización, lo 
cual les fue concedido de inmediato, a la vez que se abría otro Cen
tro en Macají para los trabajadores agrícolas, albañiles, peones y sus 
familiares, que no querían quedarse atrás de los de Tunshi. Esta 
muestra de solidaridad tangible, llegó a oídos de un grupo de jóve
nes campesinos que alentados por profesores voluntarios, promocio-
naban el primer colegio campesino del País, con un convenio con el 
Ministerio de Educación, que el Ministro Duran Arcentales se encar
gó de liquidar. Nuestra colaboración consistía en llevarles alimentos 
para que los jóvenes no abandonaran "Colta-Monjas" una hacienda 
del IERAC en la cual se habían desarrollado 2 años de estudios. Lue
go íbamos con todo nuestro empuje, alentados por lo hecho en Tuns
hi y Macají en beneficio del campesinado. Se designaron profesores 
accidentales y organizaron mingas para restaurar la vieja casa de ha
cienda que alojaba a los indeclinables jóvenes. En alguna ocasión 
que visitó el Presidente de la República, General Rodríguez Lara, se 
dio la oportunidad de dialogar con él sobre este Colegio, se le infor
mó lo que acontecía que siendo el único de su género en el País, su 
Ministro de Educación lo había liquidado. Entonces él pidió que se 
le presentara un proyecto que lo titulamos "Colegio Campesino Col
ta-Monjas". Cuando el proyecto estuvo en sus manos, envió un tele
grama de felicitación, después de unos días el Ministro Duran Arcen
tales convocó al autor del proyecto que es el mismo de este docu
mento, y en memorable ocasión en su despacho lo increpó: ¿Usted 
cree que le voy a entregar este Colegio para que le convierta en un 
polvorín? (Esto lo mencionó por cuanto se aspiraba que el Colegio 
fuera anexo a la ESPOCH, como un proyecto piloto, después sería 
transferido al Ministerio de Educación). Luego el Ministro llamó al 
Edecán para mandar al autor del proyecto a la cárcel. La iracundia 
del General, como al correr del tiempo se supo, se originaba en una 
denuncia por la cual el Rector de la ESPOCH pretendía organizar a 
los jóvenes campesinos para la revolución, además estaba resentido 
por cuanto se le había denunciado al Presidente de la República que 
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él liquidó al Colegio, mismo que gracias a la tenacidad de los jóvt 
nes estudiantes y al apoyo de la ESPOCH, sigue adelante. 

El autor del proyecto quedó prohibido de poner un pie en el Colegio, 
a cambio de esto el Ministro orientó un importante apoyo para su de
sarrollo. Nombró como su primer rector al Lic. Vicente Altamirano. 
El Colegio Colta-Monjas es el actual Normal Superior "Jaime Roídos 
Aguilera", seguramente cumplirá un buen papel en la educación 
campesina. Moraleja: "A veces los tiranuelos son presionados a rea
lizar buenas obras, lo lamentable es que estas se fundamentan más 
en el capricho de parecer poderosos que en la convicción de servir 
al sector social más humilde como es el campesinado". 

- REVISTA TÉCNICO - CIENTÍFICA 

Formamos parte de una sociedad que no ha cult ivado debida
mente la cultura de la comunicac ión , cuando esta se refiere a temas 
científ icos. La E S P O C H ha sido una institución bien informada. Ini-
cialmente se publ icó el periódico "EL C H A S Q U I " , bajo la dirección 
del Prof. Arturo Nina . Luego de algún t iempo, lo cambiamos de 
nombre a " G A C E T A P O L I T É C N I C A " . "EL I N F O R M A T I V O " se refería 
a las resoluciones del Consejo Politécnico e informaba a la comuni
dad el seguimiento de su e jecución. Sin embargo, hubo que transcu
rrir 5 años para que se divulgue la primera publica* ion < lentffii i, 
con el título de "REVISTA T É C N I C O - C IENTÍ I K A " . A < « .n i inu . i . ion 
se transcribe la página Editorial y seguidamente una rela< ion de su 
contenido: 

El 2 de mayo de 1972 se iniciaron las labores académicas de nuestra 
Institución, hecho que constituye la cristalización de la más impor
tante aspiración del pueblo chimboracense. Desde entonces, gracias 
al trabajo intenso e incesante de sus miembros, la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo va consolidando su identidad Institucio
nal. 
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La actividad científica se realiza fundamentados en la importancia de 
la Investigación como método de enseñanza. Además, permite esta
blecer una proyección correcta de la Institución hacia la sociedad. Es 
satisfactorio apreciar, en cada una de nuestras unidades académicas, 
la infraestructura básica que hará posible el incremento de proyectos 
de investigación. Lo más notable constituye el trabajo mancomuna
do de docentes y estudiantes en la búsqueda de concepciones que 
hagan factible un cuestionamiento a la dependencia científico-técni
ca. 

CONTENIDO 
- Contr ibución al estudio de P H O M A E X I G U A , D E S M . , Hongo 

Patógeno Asociado al Decaimiento de la "Palma de las Vírge
nes" Medic inal [V INCA M I N O R , L.] 
I. Vegh, M. Bourgeois, J . F. Bousquet, R. Velasteguí 

- Correcc ión del Método de Integración de "Monte Car io" 
Dr. Piercósimo Tripaldi C . 
Físico Rodrigo Cova leda 

Relación entre Flujo Sanguíneo y Secreción Gástr ica 
Dr. Víctor E. Urrutia 

Solubi l idad del Hidróxido de Cobre 
Dr. Piercósimo Tripaldi Capelletti 
Dr. Sergio Sassi Peverell l 
Ing. Fernando C a z c o 

Comentarios sobre la Función Universitaria 
Dr. Víctor E. Urrutia 

Acorde con esta act iv idad, el personal docente participaba en 
cuanta reunión académica se organizara en el país y frecuentemen
te en el exterior. La misma E S P O C H fue centro de varios eventos aca
démicos , ejerciendo en algunas actividades de coordinación acadé
mica un evidente l iderazgo. 
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XIX. ESPOCH - SEDE DE LA ASOCIACIÓN 
ECUATORIANA DE UNIVERSIDADES Y 

ESCUELAS POLITÉCNICAS 1976 -1977 

La iniciativa de crear esta Asoc iac ión fue de los rectores, ante 
la imposibi l idad de integrar el Consejo Nacional de Educación Supe
rior, por dos razones: a) El Gobierno Militar ratificaba vigente la Ley 
de Educación Superior promulgada en la Dictadura C iv i l - Militar de 
Velasco Ibarra; y, b) las autoridades universitarias rechazaban esta 
Ley indentificándolas como "carta negra" y a la vez no podían apli
car la Ley de 1966 de Yerovi Idaburu por que ante el Estado no esta
ba vigente. 

La Asociac ión sería la organización que posibilitaría presentar 
a la Univers idad Ecuatoriana como un Sistema correctamente inte
grado. Es importante mencionar que al interior de la Dictadura Mil i 
tar se presumía la existencia de una corriente "Pinochetista" q u e ten 
dría a las instituciones universitarias y politécnicas como u n o de los 
objetivos para consolidar un poder de extremo autoritarismo. Esta 
tendencia se advertía en el manejo autoritario del podei guberna 
mental por Duran Arcentales y Jarrín Ca lmen. i s , arlííii es de l asesina 
to de Abdón Calderón Muñoz , la masa< re de A Z I RA y el ejen i< i<> 
del abuso y la prepotencia cuando los p u e b l o s pro< uraban organi
zarse y reclamar. Lamentablemente los rectores de las Universidades 
Centra l , de Guayaqu i l , Cuenca , Escuela Politécnica Nacional y Es
cuela Superior Pol itécnica del Litoral , a pesar del entusiasmo in ic ia l , 
se convirt ieron en espectadores. En una memorable Reunión en la 
Univers idad Técn ica de Máchala se eligió como Presidente de la 
Asociac ión al Dr. José María Vivar Castro, Rector de la Universidad 
Nacional de Loja. Posteriormente, del 16 al 19 de Dic iembre de 
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1976 , la Asociac ión se reúne en la E S P O C H y eligen a su Rector co
mo Presidente de la Asoc iac ión . Es conveniente la transcripción de 
una parte del discurso del Dr. Vivar Castro en esta Reunión ya que 
enfoca aspectos importantes que permite apreciar una situación 
preocupante en el proceso universitario y del País. He aquí parte de 
su discurso publ icado en la Memoria editada por la E S P O C H . 

Señor Rector de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Se
ñores Rectores y Delegados de la IV Asamblea, Señores: 

La III Asamblea nacional de la Asociación Ecuatoriana de Universi
dades y Escuelas Politécnicas, celebrada en la Universidad Nacional 
de Loja en Octubre pasado, que gracias a la participación de la gran 
mayoría de las Universidades y Escuelas Politécnicas afiliadas y no a 
la Institución, cumplió una brillante labor particularmente en defen
sa de los principios y sistemas de la educación y la cultura nacional, 
resolvió que se realice esta IV Asamblea, teniendo como sede la cul
ta ciudad de Riobamba y su Escuela Superior Politécnica, en home
naje a la patriótica y heroica jornada cumplida por el pueblo riobam-
beño al impulso de la necesidad sentida, a causa del abandono gu
bernamental y los incorregibles errores de la administración pública 
cometidos por los círculos de la hegemonía política transitoria y el 
centralismo dictatorial y antidemocrático que ha hecho de las pro
vincias las mayores víctimas del descalabro nacional histórico y con
temporáneo. 

Resolvió también aplazar hasta esta nueva reunión el cambio anual 
de la Presidencia y de las demás autoridades de la Institución, que ha 
cumplido su primer período de existencia, teniendo por sede la Uni
versidad Nacional de Loja. 

Tales mandatos, solemnes y categóricos, impusieron a la Presidencia 
el deber, por todo concepto inaplazable, de convocar la IV Asamblea 
dentro de las fechas fijadas; es decir, en el transcurso del presente 
mes de diciembre, toda vez que en ningún caso podía diferir, a pe-
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sar del poco tiempo transcurrido entre una y otra reunión, el justo y 
merecido homenaje a Riobamba, a su noble y libérrimo pueblo, a sus 
instituciones y, entre éstas, especialmente, a su Escuela Superior Po
litécnica y a sus hombres preclaros y patriotas, entre quienes ha des
collado la figura de su eminente Rector, señor Ingeniero Iván More
no Galarraga. 

Y por cuanto tampoco podía prorrogar, sin cometer un acto de arbi
trariedad, el ejercicio del mandato presidencial, cuya terminación 
fuera definitivamente fijada mediante tal resolución. 

A esta Asamblea han sido invitadas con espíritu fraterno y la más ar
diente devoción por la gran causa de la unidad nacional de la Edu
cación Superior, las demás Universidades y Escuelas Politécnicas 
que, solamente por falta de la formalidad de ratificación del Estatuto 
por sus respectivos Consejo Universitario o Politécnico, aún no se 
han integrado a la vida activa de la Asociación a cuya format ion y 
establecimiento contribuyeron con verdadero fervor y plena con 
ciencia de extraordinaria trascendencia en el présenle y futuro de l.i 
cultura y el desarrollo del Ecuador. 

En ejercicio de la representación que ostento de Presidente de la Aso 
dación Ecuatoriana de Universidades y Escuelas Politécnicas, me ca
be el singular honor, que a la vez es una gloria y un privilegio perso
nal de rendir homenaje de admiración y gratitud al pueblo de Chim
borazo, tan recio, altivo, ceñero y libre como la máxima montaña de 
relumbrantes y eternas nieves que refulge en su Norte, a las organi
zaciones de sus trabajadores, estudiantes e intelectuales; a la heroi
ca y virtuosa mujer riobambeña; a sus instituciones cívicas y progre
sistas, al apóstol máximo de su iglesia, Sr. Obispo Leónidas Proaño, 
que ha tomado para sí la angustia social y económica del indio y el 
mestizo habitante de la tierra estremecida por la tragedia intermina
ble de siglos, a la comunidad universitaria de maestros, estudiantes y 
servidores que forma la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
conducida sagaz y democráticamente por su rector ilustre Sr. Ing. 
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Iván Moreno, fiel exponente de los valores esenciales de su pueblo e 
impulsador certero y firme de las doctrinas y las acciones de la Edu
cación Superior de su provincia y del Ecuador. 

La excelente jornada de civismo bien entendido y mejor practicado, 
que acaba de llevar a cabo la ciudad Sultana de los Andes, patria 
eterna del padre de la historia ecuatoriana Juan de Velasco y del pio
nero de la ciencia y la sabiduría nacional Pedro Vicente Maldonado, 
unida y fortalecida por su ancestro de vigorosa materia humana y 
mayor fortaleza de espíritu, contra lo que pudieron las fuerzas repre
sivas y se estrelló la soberbia del sistema político dictatorial, ha re
presentado para todos los pueblos ecuatorianos el estandarte de las 
luchas por la auténtica democracia nacional, levantado por los hijos 
de Riobamba más alto que el Coloso Andino al que cantó Bolívar en 
medio del fragor de las batallas que guía el pasado siglo frustradas en 
la esencialidad de su propósito de liberar definitivamente de la escla
vitudes y la servidumbre al hombre antiguo y fundamental de Amé
rica. 

Este cálido homenaje está dirigido de manera especial, con fraterna 
emoción, a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, joven 
fundación riobambeña y ecuatoriana, originada en la necesidad in
discutible de Riobamba y Chimborazo que, en el transcurso de cor
tos años de existencia, ha realizado una obra magna a que obedece 
con seguridad en gran parte el reforzamiento urbano, social y cultu
ral de esta hermosa y próspera ciudad; y que se proyecta, gracias a 
la visionaria concepción de sus planes y a la inteligente e incansable 
ejecución de sus programas, como un centro de ciencia y tecnología 
que será el eje maestro del desarrollo y la libertad del pueblo de 
Chimborazo. Cuantos, provenientes de otras latitudes de la Patria, 
hemos escuchado a su Rector, a sus maestros, a sus estudiantes, he
mos ingresado a sus aulas, y laboratorios y hemos recorrido sus cam
pos, llevamos a nuestros lares agradable sorpresa de positiva influen
cia y una imagen ejemplar de lo que podemos realizar con la idea y 
nuestras manos. 
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Al agradecerá la Escuela Supeiioi Pollito \ •' '•" "'' '•" /"" *" W 
nerosa acogida, no sólo de hoy sino de slempiP para U rMf/fi< 
de las labores de la Asociación, hai en ios lodo: lo: m.ls tenientes vo 
tos por la prosperidad de esta noble InttltU "" " " 
de la juventud y la cultura; reí lamamos r.u.i ellas las más amplias 
garantías y toda la asistencia que sc.i nei t '».i//«i \ i ondenamos las 
persecuciones y el eni ai, elaniiento de (¡lie lian sitio v /< f»n . i s su tei 
tor y otros miembros de esta funda* ton riobambeña promotora del 
progreso. 
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XX. ESPOCH. PERIODO 1978 -1982 

El 8 de ju l io de 1978 , se reúne la Asamblea Pol itécnica de la 
E S P O C H para elegir a sus autoridades. En "EL T I E M P O " de Qui to , el 
12 de ju l io de 1978 se publ ica las resoluciones de la Asamblea con 
el título: 

"Rector de Politécnica de Chimborazo fue reelegido". 

RIOBAMBA, (Joseito). El ingeniero Iván Moreno Galárraga, quien 
viene desempeñando con todo acierto desde 1974, las funciones de 
rector de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo -ESPOCH-, 
fue reelegido para un período más de cuatro años. Vicerrector fue 
elegido el ingeniero Eduardo Montalvo. 

Este binomio triunfó en la Asamblea General convocada para la elec
ción de Rector y Vicerrector de la ESPOCH, por 47 votos y 41 votos 
sobre el binomio integrado para las mismas dignidades por el doctor 
David Vera e ingeniero julio Benítez que alcanzaron, en su orden, 22 
y 28 votos. 

Al citado evento electoral se dieron cita un total de 69 personas con 
derecho a sufragar, entre representantes docentes, estudiantiles y re
presentantes de los empleados y trabajadores. 

PLAN DE ACCIÓN 1978-1982 

Cumpliendo nuestra actividad periodística profesional, entrevistamos 
a los ingenieros Iván Moreno Galárraga y Eduardo Montalvo, reele
gido y elegido Rector y Vicerrector de la ESPOCH respectivamente, 
a fin de conocer su plan de acción que se proponen cumplir duran
te el período 1978-1982. Concretándose al objetivo de nuestra mi-
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sión, manifestaron que, entre otras cosas, se proponen cumplir lo si
guiente: 

Planificar y organizar adecuadamente la Institución y promover la 
coordinación de todas las actividades académicas, administrativas y 
de servicio. 

Atender las necesidades de la comunidad politécnica en lo referente 
a su formación intelectual en todos sus niveles y a su bienestar. 

Adoptar una política presupuestaria, que permita la distribución 
equitativa de los ingresos reales, atendiendo a los sectores constituti
vos de la Institución. 

Trabajar tesoneramente para obtener el incremento presupuestario lo 
que se requiere para la operación institucional, así como para edifi
cios y equipamiento. 
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XXI. NUEVAS FACULTADES 

Facultad de Química 
En la estructura organizativa de la E S P O C H , habíamos previs

to el Departamento de Asignaturas Comunes , integrado por profeso
res que ejercían docencia en todas o más de dos facultades. Esto per
mitió un trabajo en equipo que posibilitó la generación de nuevas 
propuestas académicas . El Dr. Piero Tripaldi e Ing. Fernando C a z c o , 
con el apoyo de profesores del Área de Q u í m i c a , planif icaron la Fa
cultad de Q u í m i c a , con un nivel de Tecnología y de Doctorado. 

Para el desarrollo del Área de Q u í m i c a , habíamos creado la in
fraestructura académica necesaria , esta constituye una base tangible 
de la propuesta. Conv iene en este punto destacar que los dos profe
sores, Tripaldi y Cazco , habían participado en el diseño y construc
ción de los laboratorios, los cuales , en notable proporción, fueron 
realizados en los talleres pilotos de la E S P O C H . Cuando se presentó 
el proyecto, ante las evidencias de su just i f icación, la propuesta fue 
aprobada por el Consejo Pol i técnico, el 20 de junio de 1978 . De in
mediato se procedió a la organización de la Facultad siendo sus pri
meras autoridades: 

Decano : Ing. Fernando C a z c o 
Subdecano: Ing. Gonza lo Sánchez 
Profesores: Dr. Oswa ldo Duque , Dr. Pierro Tripaldi , Dr. Víctor Urru-
t ia , Dr. Roberto Gardel l i . 

La primera Promoción de Graduados se realiza luego de 1982 , 
período que cubre el presente documento, sin embargo, en homena
je al significado que tiene la creación de esta Facultad y la presencia 
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de estudiantes que acudieron a su primera convocator ia , se m i n e ie> 
na a continuación los nombres de los Primeros Graduados: 

Escuela de Tecnología, 1983 : 
Carmen Miño Valarezo 
Zoila Coyes Huilca 

Carrera Doctorado, 1984 : 
Silvio Alvarez 
Susana Samaniego 

Facultad de Administración de Empresas 
Para quienes habíamos participado en la vida de la E S P O C H 

desde su origen, es decir desde la organización y funcionamiento del 
Instituto Tecnológico Superior de Ch imborazo , esta Facultad era la 
respuesta al compromiso adquirido con el Colegio de Contadores y 
Colegio de Bachil leres en Ciencias Contables de Chimborazo. ( orno 
se informa desde la misma Inauguración, era un c lamor de bachi l le
res identificados con esta especial idad que se atendiera sus justas , i s 
piraciones. Pero el compromiso consistía en crear la "Escuela de 
Contabi l idad Superior y Auditor ía" . A l discutir la convenieni ¡a de 
actual izar tanto la demanda social en este aspecto como la olería 
académica , se determinó que lo más conveniente para el desarrollo 
socio-económico provincial y nacional era crear la Facultad de Ad
ministración de Empresas. Además , por otra parte no se dupl icaba 
esfuerzos a nivel regional pues la Univers idad Técn ica de Ambato te
nía la carrera de Auditoría como unidad académica fundadora. Ade
más, había un "pacto de cabal leros" . El recordado Primer Rector de 
la UTA , Dr. Carlos Toro Navas , con las autoridades académicas del 
I T S C H , acordamos no dupl icar las carreras, específ icamente no crear 
en la UTA Ingeniería Agronómica , así como la E S P O C H no creará 
Auditoría . Este pacto se mantuvo y un acuerdo, el I TSCH hasta que 
desarrolle su infraestructura académica , ocuparía los laboratorios de 
la UTA , entonces las primeras prácticas de laboratorio de los estu 
diantes nuestros se efectuaron en ésa Univers idad, relación que du-
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ró un semestre por cuanto a lo que más atención se ofreció en el ITS-
C H / E S P O C H fue justamente al desarrollo de la infraestructura acadé
mica . 

A l pasar de los años, ya no funcionó el "pacto de cabal leros" , 
el Dr. Car los Toro Navas posiblemente al entregar el rectorado de la 
UTA al Dr. José Orozco Cadena , no informó el acuerdo y no solo que 
esta Univers idad creó la carrera de Ingeniería Agronómica sino que 
incorporó a su organización docente a excelentes profesores de 
nuestra Facultad. Lamentablemente por un lado pero gratificante por 
otro, ya que para ese tiempo la Facultad de Ingeniería Agronómica -
E S P O C H disponía de un personal que se lo cult ivó a través de un 
proceso original : el ayudante de cátedra, seleccionado entre los me
jores estudiantes, tenía la opción de ser "asistente de cátedra" en el 
curso superior, así mismo por concurso, pudiendo decidir la conti
nuación de su v ínculo con la Facultad en la elaboración de su tesis, 
participación en trabajos científ icos debidamente programados y en 
la gerencia o manejo técnico de las unidades de producción. 

Def in ida la carrera de Ingeniería de Empresas que in ic ia lmen-
te promovería la FADE y contando con la planif icación correspon
diente, el Consejo Universitar io, en sesión del 24 de agosto de 1978 
creó esta Facultad. El Ing. Eduardo Montalvo que fue electo Vicerrec
tor en junio de 1978 y presidía el Consejo Académico , obtuvo la co
laboración del Ec. Bol ívar Boni l la , quién fuera v íct ima de un asesi
nato cuando en la Univers idad Técn ica de Ambato se dio un enfren-
tamiento grave entre grupos polít icos. El Ec. Boni l la ejercía la docen
c ia en esa Univers idad. La trágica y sentida muerte de é l , privó a la 
E S P O C H de contar con el más cal i f icado maestro para la organiza
ción y desarrollo de esta Facultad. Entonces el Vicerrector optó por 
disponer que el Dr. Víctor Reinoso que había ingresado como profe
sor de la Facultad de Ingeniería Mecán ica , para que cumpla su dedi
cación a t iempo completo, debía aplicar la obra iniciada por Bolívar 
Boni l la . Por este motivo es designado Decano Encargado de la FADE 
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el Dr. Víctor Reinoso y el 7 de abril de 1980 la Facultad elige como 
Decano al Dr. Holger Mart ínez. 

Fueron profesores iniciales de la FADE : 

Lic. Eulalia Ochoa, Ing. Guillermo Ai mijos, Dr. Holger Martí
nez, Lic. Camilo Escobar, Lic. Mario Holguín, Ing. Gustavo Manche-
no, Ing. Bolívar Quintana, Dr. Armando Vinueza, Lic. Eulalia 
Ochoa, Lic. Jaime Loza. 

La primera Promoción de Egresados en número de 86 , cu lmi
nó sus estudios el 30 de noviembre de 1984 , no se los nombra por 
cuanto corresponde a un período que rebasa con más de 2 años el 
t iempo determinado para este escrito que se refiere de 1972 a 1982 . 
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XXII. IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL 

Con la creación de las facultades de Q u í m i c a y Administración 
de Empresas prácticamente se determina la estructura académica de 
la E S P O C H para sus diez primeros años. A lcanzado así el referente 
fundamental y c lave , se genera un proceso planif icado que engloba 
las operaciones institucionales manifestándose, por una parte, en el 
desarrollo físico de la E S P O C H y, por otra, en la coordinación de su 
activ idad académica . Se puede afirmar como un acierto del Consejo 
Politécnico la creación del Consejo Académico , que en este período 
1978 -1982 , cumple una labor relevante. De esta manera el Conse
jo Pol itécnico centra sus actividades en el desarrollo global de la Ins
titución y el Consejo Académico atiende la actividad sustancial co
mo es la académica , de manera especial izada y exc lus iva . La presi
de el Vicerrector y son miembros los subdecanos y directores de los 
departamentos académicos y representantes estudiantiles. En conse
cuenc ia , el Ing. Eduardo Montalvo, Vicerrector de la E S P O C H , pre
sidió este organismo, siendo el primer Secretario Académico el Dr. 
Luis Gav i lanes de C . 

Leamos que dice al respecto la Gu í a del Estudiante Politécni
co , que corresponde al período en referencia: 

LA ESCUELA S U P E R I O R P O L I T É C N I C A , está organizando aca
démicamente en seis facultades y tres departamentos de la siguiente 
manera: 

Facultad de Ingeniería Agronómica 
Facultad de Ingeniería Zootécnica 
Facultad de Nutrición y Dietética 
Facultad de Ingeniería Mecánica 
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Facultad de Química 
Facultad de Administración de Empresas 

Departamento de Educación Física, Deportes y Recreación. 
Departamento de Idiomas 
Departamento de Física y Matemática. 

Préstamo del FONADE/BEDE para construcciones 
Entre 1978 y 1979 se dirigen gestiones en el F O N A D E hoy BE-

DE para obtener un préstamo para impulsar la construcción de la 
planta física de la E S P O C H que siempre centró la atención de las au
toridades y organismos institucionales por la importancia ineludible 
que tiene frente al desarrollo académico . El proceso de edif icación 
es incesante, contribuyó con ésta el préstamo de $ 4 4 . 9 4 1 . 2 6 3 , el 21 
de junio de 1979 el Ministro de Finanzas L ic . Juan Reyna firma la 
disposición final y ¡a construir! . Unas obras estaban iniciadas pe
ro, por dificultades f inancieras, se temía que permanecieran por a l
gún tiempo inconclusas y proclives a un deterioro prenatal . Otras 
obras se encontraban debidamente planif icadas, que justamente sus 
tentaron la aprobación del primer préstamo que otorgaba el I ( ) N A 
DE/BEDE para una Univers idad o Pol i técnica. 

Edilicio para la Facultad de Ingeniería Mecánica 
Este Edificio tiene su historia, veamos: en I 975 una ( omisión 

integrada por los profesores: Ing. Patrie ie> Maldonado, Ing. Rodrigo 
Jaramillo e Ing, Waldo Duque, viajan a la Universidad U'e nolejgica 
de Pereira - Co lombia . Con la ayuda de autoridades y profesores de 
esa Univers idad se establecen los elementos fundamentales e inte
grales para la construcción, además obtienen la documentación bá
sica para que con nuestros propios recursos pudiéramos hacer los 
planos completos. Se inic ió la construcción por etapas, la primera se 
efectuó mediante un convenio con el Ministerio de Educac ión, sien
do Ministro el Dr. Ga lo Garc ía Feraud y Subsecretario el L ic . Carlos 
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( ¡arbay Montesdeoca. La E S P O C H decidió traspasar el edif icio de 
Tapl al Ministerio para que ahí funcione el Conservatorio de Mús ica , 
que hasta ese entonces era una entidad inqui l ina , a cambio de esto, 
el Ministerio con fondos de DI NACE f inanciaba parte de la construc
ción de este edif icio y por otra del préstamo del F O N A D E / B E D E 
$5 .511 .533 , se destinaron para este f in . La razón del convenio con 
el Ministerio estriba en el aislamiento de Tapi del predio Central de 
la E S P O C H que se determinó sea Macaj í . Ca lcu lamos que era dema
siado oneroso dotar de una infraestructura completa a dos predios 
distantes, además existían otras consideraciones de carácter adminis
trativo. Ahora resulta paradógico observar placas en el Edificio que 
lo transferimos para el Conservatorio de Mús ica , tergiversando la 
verdad, pues, la definición exclusivamente corresponde al Consejo 
Pol i técnico, Ministro de Educación y Cultura , y si se quiere mencio
nar a personas de R iobamba, los únicos nombres que deberían cons
tar en cualquier placa u otro artefacto recordatorio, que se acostum
bra instalar para "perpetuar" a benefactores, disculpándome por es
te criterio o más bien excluyéndolos de é l , serían: Sr. Alfredo Gal le
gos, quién donó ese predio, inicialmente a la P U C E , se transfirió a la 
E S P O C H y luego al Ministerio; L ic . Carlos Garbay, meritísimo profe
sor de la E S P O C H ; Dr. Antonio Mucarce l , Director Provincial de Es
tudios; y, Dr. Armando V inueza , Secretario General de la E S P O C H , 
que fue responsable de todo el proceso legal. 

El Edificio de la Facultad de Ingeniería Mecán ica fue inaugura
do el 23 de mayo de 1980 , siendo Decano de esta el Ing. Oswa ldo 
Cortez. El Edificio tiene un área útil de 2 .000 m 2 , distribuidos en dos 
plantas. Además dispone de una infraestructura complementar ia de 
talleres. Los planos fueron elaborados por el Ing. Patricio Maldona-
do, luego el Arq . Jorge Vásconez efectuó la remodelación y direc
ción arquitectónica, el cá lcu lo estructural lo hizo el Ing. Arturo Mo
reno, la construcción por el Departamento respectivo de la E S P O C H , 
bajo dirección del Ing. Raúl Lobato. La f iscal ización fue real izada 
por el Ing. Genaro Hu i l ca rema . A excepción del último de los nom
brados, todos pertenecían a la E S P O C H . 
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Edificio de las Facultades 
Es el Edificio que se destinó para el lun< Ionamlento de la I a 

cuitad de Q u í m i c a , como esta unidad a< •idému a se «Ir nlnó en 
sus primeros años. Este Edificio para I '»)!.' se encontraba correcta 
mente conc lu ido. Se construyo c orno el de Ingnnei ia Mee .mica , ín
tegramente con el personal de la I SPI K l l, paro la planif icación ini
cial fue obra del Arq . Oswa ldo Mimo/ Mauno , la remodelación y 
actual ización fue realizada poi el mr .mo equipo que participó en el 
Edificio de Ingeniería Mee ame a. 

Edificio para Ingeniería Agronómica 
Como esta facultad desde antes de pertenecer a la E S P O C H te

nía casa propia (Edificio de Tapi) , no era justo que funcione en otro 
sitio que no fuera su propio Edificio y en Macaj í , ya que el entorno 
de su casa inicial en Tapi , no ofrecía las mínimas faci l idades para las 
prácticas agrícolas indispensables para la formación de un profesio
nal agrónomo. 

Los términos de referencia para la construcción del Edificio 
fueron efectuados con la participación de los profesores de la Facul
tad, a través de una consulta exhaust iva, sesiones de trabajo, discu
siones técnicas , etc. . En consideración a que habíamos abierto algu
nos frentes de trabajo, el Consejo Politécnico resolvió: que la plani
f icación y construcción del Edificio se realice mediante contratos a 
través de los concursos que establece la Ley pertinente. Para media
dos de 1976 teníamos un criterio unif icado para el concurso de la 
primera fase para la construcción que era la planif icación integral. Se 
l lamó a concurso y la obra fue adjudicada al Arq . Alberto León y Arq . 
Pendes Si lva . El 13 de dic iembre de 1976 , estos profesionales, los 
dos r iobambeños, entregaron los planos y cálculos estructurales. 

Con los planos y más documentación es factible obtener el f¡-
nanciamiento. Del presupuesto corriente de la E S P O C H un alto por-
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i enlaje se dedicaba a infraestructura f ís ica, pero existía el temor de 
que por esta v ía , la construcción podría sufrir interferencias. La deci
sión fue conseguir el f inanciamiento para construirla en forma inin
terrumpida. El préstamo del F O N A D E / B E D E permitió su integral 
construcción, mediante contrato. La obra fue adjudicada a tres cons
tructores Arq . Ricardo Moncayo e Ing. Fernando Escudero. El f iscali-
zador fue el Arq . Tito Bravo. El Edif icio tiene un área construida su
perior a 10 .000 m2 : 

Bloque B 
Arq . Ricardo Moncayo 
Fecha de Contrato: 14 de abril de 1981 
Área Construida: 780 m2 
Monto contratado: 5 ' .923 .654 ,28 
P lazo : 308 días 

Bloque C 
Ing. Fernando Escudero 
Fecha de Contrato: 14 de abril de 1981 
Área Construida: 2 .100 m2 
Monto del Contrato: 12 ' . 007 .860 ,10 
Plazo: 308 días 

Bloque D 
Ing. Fernando Escudero 
Fecha de Contrato: 14 de abril de 1981 
Área Construida: 2 .100 m2 
Monto del Contrato: 12 ' . 007 .860 ,10 
Plazo: 308 días 

Edificio de Administración central y Unidades Educativas 
Es planif icado integralmente por el Arq . Oswa ldo Muñoz Ma

rino, como en el caso del Edificio de Facultades, se lo adecuó a las 
necesidades concretas y se actual izó su presupuesto e información 
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técn ica . La construcción fue real izada por la adminislrac ion directa, 
nuevamente el Departamento de Construí < iones p u s o e n práctica su 
solvencia . Cabe aclarar que la construcción de es le I dific ¡o se inició 
en tiempo del I T S C H , (1972-1973) , y q u e d o poi un l apso angustioso 
únicamente en cimientos y loza p a n ial de la planta baja. A esos 
tiempos también corresponde las Un id .u les I dui alivas que graciosa
mente fueron bautizadas como "capi l las" por los estudiantes. En es
tos dos casos, las obras fueron concluidas las Unidades (5) hasta 
1976 , y el Edificio de Adminislr .x ion hasta I 9 8 2 . 

Instalaciones para servicios varios 
Con la colaboración de D I N A C E y el Consejo Prov inc ia l , sien

do Prefecto el Dr. Fernando Rodríguez, Profesor y ex-Decano de la 
Facultad de Nutrición y Dietética de la E S P O C H , para las siguientes 
instalaciones: Comedor, Editorial Pol i técnica , Programas de Investi
gación, Programa Forestal, etc. . 

Edificio del Departamento de Educación Física y Deportes 
Gimnas io , camerinos , graderío para el Estadio de Fútbol, can

chas de tenis, Voley, Básquet y la construcción de la primera fase del 
Col iseo, habiendo recibido la estructura de D I N A C E a través de un 
Convenio con la autorización del Ministerio de Educac ión. Estas 
obras y las siguientes fueron f inanciadas con el Presupuesto de la ES
P O C H más colaboración de organismos educacionales como el D I 
N A C E , Consejo Prov inc ia l , etc. . 

Una actividad que tuvo especial impulso fue la deportiva. Se identi
ficó al deporte como una cualidad simbiótica con la actividad inte
lectual, que se integra a la naturaleza del hombre y de la sociedad. 
La presencia en todos los estamentos de la ESPOCH de un personal 
joven, permitió el cultivo del deporte, así como la influencia benéfi
ca y estimulante de Marco Almeida, Marcelo Cevallos y Raúl Rodrí
guez, quienes, como profesores los dos primeros y entrenador de Fút-
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bol el tercero, propiciaban competencias diversas a la vez que coad
yuvaban para el desarrollo de la infraestructura atlética y deportiva, 
que, posiblemente es una de las mejores en el contexto universitario 
nacional. 

También influyó de alguna manera un acontecimiento que puso a 
prueba lo que las autoridades de la ESPOCH pensábamos sobre esta 
trascendental actividad. En la década de los años setentas, el "boom 
petrolero" como nunca antes en nuestro País, permitía el ingreso de 
divisas de magnitud, especialmente para el desarrollo de institucio
nes entre las cuales constaban las universidades. Algunas de ellas te
nían recursos, por ejemplo, para financiar un equipo profesional de 
Fútbol que las represente en los campeonatos. Liga Deportiva Uni
versitaria de Quito, es una tradición, la Escuela Politécnica Nacional 
tenía un equipo, el "Politécnico"; la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador, el "Universidad Católica"; la Universidad Técnica de 
Manabí, "LDU-Manabí; la Universidad Técnica de Ambato el "Téc
nico Universitario". El resto de universidades tenían también sus 
equipos que no ascendían a la categoría de fútbol profesional, o sus 
autoridades permitían únicamente la práctica amater del deporte. 

En esas circunstancias, se propone la anexión a la ESPOCH del equi
po de Fútbol "Olmedo" que tenía una participación destacada en los 
campeonatos nacionales correspondientes, al extremo que cuando 
jugaba con equipos grandes atraían multitudes que abarrotaba, al 
"Estadio más grande del mundo porque nunca se llenaba" como se 
decía del Estadio Olímpico de Riobamba, a veces demostraba su rea
lidad pues era pequeño cuando el "Olmedo" jugaba en equipos de 
jerarquía, o más pequeño, cuando la hacía como parte de las Fiestas 
de Abril. En una memorable noche de 1975, en la Federación Depor
tiva de Chimborazo, se formuló la propuesta de que el "Olmedo" se 
anexe a la ESPOCH. A pesar de la trascendencia que esta propuesta 
tenía y la posibilidad de que la ESPOCH obtuviera un puntual rele
vante de promoción, expresamos que no podíamos aceptar esta pro
puesta, por dos razones. La primera porque una universidad debe 
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propiciar la práctica del deporte amater, si es posible de todos sus 
miembros, alentados en este enunciado nos comprometimos a im
pulsar la infraestructura deportiva con criterio abierto para toda la 
población a más de la comunidad institucional. La segunda porque 
si bien había el "boom petrolero", nuestra ESPOCH era de reciente 
creación y tenía un plan de desarrollo que no podía ser susceptible 
de cambios que lo afectaran. La ciudadanía, dirigentes deportivos y 
los mismos jugadores profesionales comprendieron la posición de las 
autoridades de la ESPOCH, pero también contraían dos compromi
sos de carácter moral y deportivo. El uno, no ser espectadores de las 
estrellas del Fútbol sino protagonistas del deporte; y, dos, crear las 
condiciones mínimas en la ESPOCH para la práctica deportiva. 

Así se determinó la ubicación de la infraestructura deportiva, Marco 
Almeida con esa mística que le caracteriza y Patricio Maldonado, 
luego Raúl Lovato, emprendieron la tarea. El Departamento de Cons
trucciones se lució en esta responsabilidad como en otras de igual 
magnitud y significado. Canchas de voley básquet, tennis, fútbol, ca
minos, gimnasio, grádenos, duchas, etc.. Estructura para el Coliseo 
que seguramente alentaron en lo posterior para las conquistas de 
igual a mayor magnitud para la juventud de la ESPOCH y toda la ciu
dadanía. 

Entonces los deportistas todos los viernes teníamos encuentros de fút
bol de un campeonato que nunca tuvo fin, pues parecía "tela de Pe-
nelope". Los equipos eran de profesores, empleados y estudiantes. 
Cuando uno de los equipos iba a campeonar, no faltaba la "viveza 
criolla"para el tapetazo, así, por ejemplo, una vez los Empleados te
nían los puntos, los Profesores decíamos que apenas comenzaba la 
"¡¡guilla". La verdad es que se amaba el deporte y no se deseaba con
cluir el campeonato. Luego hacíamos partidos con equipos de otros 
lares. Los Profesores teníamos jugadores internacionales: Pedro Tri
paldi (pobre de aquel que se cruzara en su camino), Cavaleda, Luis 
Carlos Rodríguez, Camilo Montoya, de los más frecuentes. También 
tuvimos una buena temporada de partidos de ida y vuelta, con los ve-
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teranos de "El Nacional" de Quito, Capitán de ese equipo era el 
"Chueco Oliva" y venía de refuerzo Héctor Abadie, ex-titular de 
LDU. Igual vinculación deportiva tuvimos con el Colegio de Aboga
dos de Guayaquil, era una fiesta su presencia en la cual participaban 
nuestras familias alentando al equipo de los Profesores de la ES
POCH, igual los Abogados venían en caravana a Riobamba, también 
con las familias. Hermosa camaradería, buenos frutos del deporte. En 
esa época aconteció algo que vale recordar: 

El Profesor Sergio Sasi, llegó de Italia una mañana de un día viernes, 
me encontró vestido de futbolista justo caminando hacia la cancha. 
Estaba acompañado de Piero Tripaldi. Entonces me presenta a Sergio, 
él venía para la docencia en la Facultad de Nutrición y Dietética. Sa
ludo a Sergio y noto su extrañeza al ver a un Rector vestido de futbo
lista. Entonces le digo; "Profesor Sasi, si Usted no sabe jugar fútbol 
tendrá que volver a Italia". Quedó desconcertado y Piero puso más 
leña a fuego, le confirmaba que él tuvo que aprender a jugar para 
que se mantuviera en la ESPOCH Al medio tiempo del partido, 
venía Sergio ¡vestido de futbolista! Piero le había llevado para que se 
compre el equipo y nos dio un alegrón, pues, nos siguió el hilo y 
quería demostrar su simpatía por la práctica del deporte, aunque des
de el comienzo se dio cuenta que le estábamos vacilando. A la pos
tre, la ESPOCH ganó un excelente profesor pero nuestro equipo, ¡un 
espectador desde el banco de suplentes!. 

Obras Exteriores 

Parterres, veredas, ca l les , que representan inversiones signifi
cativas, fueron realizadas v ía Presupuesto E S P O C H 

Estación Experimental de Pastaza 

Por iniciativa de la Facultad de Ingeniería Zootécnica y de su 
Decano Dr. José Martínez P ico , se resolvió impulsar esta Estación Ex
perimental en la Provincia de Pastaza, creada en 1976. Con esto la 

La ESPOCH, sus primeros arios /129 

E S P O C H reivindicó la presencia de la Univers idad Ecuatoriana en la 
Región Amazón ica . Desde 1975 se acar ic ió la idea de esta Estación 
y con el apoyo del Prefecto Provincial de Pastaza y del A lca lde de El 
Puyo, Rafael Sancho, se promovió el Proyecto. El I ERAC aprobó la 
asignación de 240 ha . en el K m . 32 v ía a Puyo - Macas . Luego el 
Banco Mundial a partir de 1978 efectuó aportes para la infraestruc
tura, e instituciones como el Instituto Nacional de Agrometeorología, 
cuyo Director, Ing. Ga lo Cisneros, Profesor de la Facultad de Inge
niería Agronómica de la E S P O C H , instaló personalmente, una Esta
c ión Agrometeorológica. 

El primer ensayo experimental que se efectuó fue en Pastos y 
Forrajes, el material vegetativo para la siembra fue transportado des
de la Estación Experimental de Pichi l ingue del INIAP, hasta la Esta
ción Experimental de Pastaza. Participaron los estudiantes de la Fa
cultad de Ingeniería Zootécnica y el autor de este escrito en cal idad 
de profesor de esta asignatura. Transportó al personal y las muestras 
para la s iembra, el apreciado amigo Si lv io O leas , qu ién , contagiado 
por el entusiasmo de los jóvenes estudiantes, también quería ser pio
nero, e imitando lo que hacían los estudiantes también sembró algu
nas parcelas que constituían las unidades de observación del experi
mento con lo cual se inic iaba con esfuerzo y amor a la Amazon ia 
una tarea que seguramente ha sido debidamente incrementada con 
el paso del t iempo. El primer administrador de este predio fue el Ing. 
Zoot. Manuel Freiré. 

Cuando nuestra Patria nuevamente fue agredida por el militarismo 
peruano y se temía lo peor, pese al esfuerzo y los resultados estimu
lantes que se obtenían en la Estación Experimental de Pastaza, e in
clusive ante la evidencia de que nuestro trabajo, en este campo, era 
el único que efectuaba una institución universitaria, se sentía la sen
sación de que es poco cuanto se hace por la importante Región Ama
zónica, quizá la única satisfacción de nuestra parte es que supimos 
encontrar la articulación de la actividad académica con el desarrollo 
de esta Región y la intención de impulsar este desarrollo fundamen-
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tándolo en la ciencia y la preservación de los recursos, esfuerzo que 
tristemente debemos reconocer, es tan insignificante, frente a la bru
tal agresión que ha recibido la Amazonia de los explotadores de pe
tróleo y de sus bosques naturales, frecuentemente propiciados por 
nuestros propios organismos de Estado, inclusive de aquellos que 
han sido creados para su protección. 

Centro de Documentación 

Para la construcción del Centro de Documentac ión , el 4 de 
mayo de 1982 se firmó un convenio con el Ministerio de Educación 
y Cultura , como uno de los actos conmemorativos del X Aniversario 
de la E S P O C H . El D I N A C E que era la entidad encargada de la ejecu
c ión , tan solo requería la revisión del Cá lcu lo Estructural para proce
der a la construcción de esta fundamental obra. Los planos comple
tos fueron elaborados por el Arq . Oswa ldo Muñoz Mar ino. 

Infraestructura educativa para la Facultad de Administración de 
Empresas 

El Ministerio de Educación y Cultura contribuyó con esta obra, 
por gestión directa del Vicerrector, Ing. Eduardo Montalvo, lógica
mente con el apoyo de autoridades y organismos institucionales. La 
planta física fue instalada de conformidad con el desarrollo acadé
mico de la FADE y de su administración. En ese sector se agregó, con 
base del presupuesto de la E S P O C H , la infraestructura apropiada pa
ra el servicio de a l imentación. 

Instalaciones para los programas académicos de Zootecnia 

Se consol idó la idea de promover unidades productivas que 
combinen su acc ión adecuadamente con la necesidad de las prácti
cas estudiantiles y la investigación agropecuaria. En este período se 
construyó la infraestructura integral para los programas: Especies 
Menores Programa Equino, además se remodelaron los programas: 
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O v i n o y Capr ino , Porcino, y Av íco la . El Establo Bov ino , diseñado, 
construido, amoblado, etc. integralmente por los recursos de la ES
P O C H , integrado, como los otros con instalaciones para la produc
c ión , la enseñanza e investigación. Ahí funcionaban, las aulas, los 
laboratorios especial izados e instalaciones apropiadas para la inves
tigación. Muchas ayudas llegaban porque esta se convertían en in
versión. 

Gimnasio (1° Etapa) Coliseo cerrado (1° Etapa) 
El G imnas io fue desarrollado con esfuerzo institucional, con

juntamente con toda la infraestructura deportiva. En cambio el Col i 
seo Cerrado fue con aportes del Ministerio de Educación que donó 
la estructura metál ica completa y la E S P O C H financió su instalación. 

Mecanización Agrícola 
Esta infraestructura se instaló anexa al Edificio de Ingeniería 

Agronómica . Se la dotó de todos los elementos necesarios para una 
enseñanza eficiente y su aprovechamiento en los programas de pro
ducción agropecuarios. Se recibió apoyo, por ejemplo, del Banco de 
Fomento, en cuanto a maquinaria e implementos. 

Estación de bombeo 
Por sugerencia del Prefecto de Chimborazo, Profesor Gerardo Sarna-
niego, invitamos al Párroco de la Parroquia Santa Rosa del Cantón 
Ambato, Provincia de Tungurahua. Este Sacerdote, cuyo nombre he 
olvidado, al visitarnos, contó que él tenía un don natural en relación 
con el agua, pues, cuando existía agua en el subsuelo y en lugares 
secos y áridos, sentía un parpadeo especial que le anunciaba la pre
sencia del líquido vital. Con este privilegio había ayudado a muchas 
comunidades para que obtengan agua en zonas áridas y semiáridas. 
Luego de contarnos sus innumerables experiencias, fuimos al campo. 
Tomó unas ramas, no recuerdo de qué vegetal y las preparó a mane-



ra de una Y grande. Tomó las ramas con las manos dejando hacía lo 
externo la parte extrema de la Y. Caminaba con cierta prisa en uno y 
otro sentido, a la vez que le hacía girar la rama en forma circular, con 
dirección a su pecho y hacia donde dirigía su mirada. Cuando llega
mos por las aulas prefabricadas construidas inicialmente, me dijo 
que en lo profundo había prosiblemente un río, entonces agregó: si 
en este sector vive alguien, debe sentir ruidos, especialmente por las 
noches. Me asombró, porque el guardián que cuidaba ese sector vi
vía en un cuarto que era integrado a estas aulas y alguna vez se que
jó justamente de estos ruidos, atribuyéndolos a otros fenómenos. 
Luego el sacerdote tomó la dirección por los estadios y cerca del lin
dero del predio determinó: aquí hay suficiente agua, a 40 o 50 me
tros de profundidad. 

Con esta información que la consideramos empír ica , acudi
mos al I EOS , el Banco Central aportó con el f inanciamiento e insta
laron los equipos de prospección. No se si alguien les contó a los 
técnicos la experiencia del sacerdote, la verdad es que determinaron 
con la ayuda de los equipos de detección, el sitio exacto para la ob
tención del agua ¡a pocos metros del lugar que el sacerdote señaló! . 
Entonces se instaló la Estación de Bombeo, habiéndose obtenido 20 
litros/segundo de agua subterránea. 

Fui a agradecer al sacerdote en forma personal y en esa ocasión me 
dijo que él esperaba que alguna vez le invitaran a este sector donde 
se encontraba Macají, el predio de la ESPOCH, pues, en más de una 
ocasión que había viajado desde Riobamba al sur, sentía, al cruzar 
este predio, que su vista se nublaba y que parpadeaba intensamente, 
con esa pista le fue fácil determinar el sitio y que no se le molestaba 
en lo absoluto de que hayamos acudido al IEOS por cuanto este or
ganismo con su equipo lo que hacía era confirmar sus predicciones, 
además para la obtención del agua era necesario el equipo que solo 
el IEOS disponía. 
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Cooperativa de vivienda 
Las aspiraciones de la Cooperativa de Viv ienda de la E S P O C H , 

eran superiores a lo que la Institución, en pleno desarrollo debía sa
crif icar. Se estableció una discusión respecto al precio que debían 
pagar los cooperados. El Rector sostenía que se reconocería como 
precio justo el que determine el D I N A C , que era el organismo espe
c ia l izado del Estado para esta determinación. El Predio afectado era 
Sabun-lzamba. En cambio los cooperados pugnaban por que se les 
reconozca el valor del ava lúo catastral que era ínfimo. Esta discre
pancia quedó pendiente de decidir. Sin embargo, en cumpl imiento 
de una disposición del Consejo Pol itécnico se obtuvo del Consejo 
Nacional de Universidades y Escuelas Pol i técnicas, su aprobación 
para transferir el predio Sabun-lzamba a la Cooperat iva de Viv ienda 
de la E S P O C H . Ahora , al paso del t iempo, habernos quienes nos ra
tif icamos en el sentido de que si no se transfirió este predio al precio 
actual izado por la D I N A C y en su lugar se acogió el del ava lúo ca
tastral del munic ip io , se hizo poco favor a la E S P O C H , por una par
te y a los mismos beneficiados por otra, ya que no hay peor enemi
go del progreso que el paternalismo. 
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XXIII. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

El frente interno constituido por profesores y estudiantes dedi
cado a sus tareas académicas y el personal administrativo y de servi
c io apoyando responsablemente el desarrollo integral de la ES
P O C H , ofrecía el ambiente propicio para que la cooperación nacio
nal e internacional genere resultados, unos para el corto plazo y 
otros, a veces los más trascendentales, para el mediano y largo pla
zos. 

En consideración a que el presente documento informa con 
cierto detalle las instituciones nacionales e identifica a personas que 
han contribuido con la E S P O C H , conviene hacer mención a los es
fuerzos efectuados para conseguir apoyo internacional . Este operati
vo se inic ia desde la creación misma de la E S P O C H , pero con resul
tados de poca trascendencia . Me refiero al trabajo de expertos que 
ofrecieron un aporte de carácter referencial . En este aspecto fue la 
capacidad de una comunidad organizada la que ofreció las mejores 
contribuciones académicas . Además acudieron, en respaldo a nues
tros propósitos académicos y profesionales de diversa nacional idad, 
motivados por diversos intereses pero listos a ofrecer su colabora
ción que frecuentemente superaba el contenido de las c láusulas de 
los contratos en unos casos y de los convenios , en otros. 

Posteriormente, en 1974 se solicita la membresia de la ES
P O C H a la Asociac ión Internacional de Univers idades-AlU y a la 
Unión de Universidades de Amér ica La t ina -UDUAL . El justif icativo 
para estas gestiones se refería a que las membresias, en aquellos 
t iempos, se a lcanzaban luego de un proceso evaluatorio por parte de 
estas entidades a las instituciones interesadas. Para una institución 
nueva , constituía una buena carta de presentación formar parte de 
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estas organizaciones, lo c u a l , por otra parte, posibilitaba establecer 
los contactos para el acceso a la necesaria cooperación internacio
nal . En 1975 la E S P O C H fue miembro de la A I U y de la U D U A L . 
Luego, en consideración a que ni la A I U , ni la U D U A L coordinaba 
adecuadamente la cooperac ión, que no sea entre universidades de 
gran trayectoria académica , se estableció comunicac ión con Coope-
razione Universitar ia-CU de Italia, que tenía una relación operativa 
con el Instituto Italolatinoamericano-IILA, de Italia. La C U , había es
tablecido comunicac ión con la Escuela Pol itécnica Nac iona l y no 
podía, según sus normas, cooperar con dos instituciones análogas de 
un mismo país. Entonces se ratificó el convenio con Cooperaz ione 
Internazionale, que ya había establecido un nexo con la E S P O C H . 

Ya teníamos alguna experiencia en esta clase de relaciones, y 
muy buena. Los convenios con la Univers idad Tecnológica de Perei-
ra-Colombia, Univers idad de Chihuahua y Univers idad de Gua^ala-
jara-México, el convenio con Cooperazione Internazionale y de Go
bierno a Gobierno de Cooperación Económica Industrial y Técn i ca , 
firmado en Roma, el 27 de junio de 1978 , constituían óptimos ante
cedentes para pensar en nuevas alternativas para la E S P O C H . 

Procedentes de la Universidad de Pavía, vinieron los doctores Gio-
vanna Salice y Germano Aliara, a la vez que era Embajador de Italia 
en Ecuador, el Dr. Bernardino Osio, que fue muy apreciado en el Pe
rú por cuanto en estas funciones, apoyó a convenios de cooperación 
científica y técnica en beneficio de ese país. Ante el conocimiento de 
que existía un grupo de profesores italianos en la ESPOCH, no tardó 
en aceptar una invitación. 

Cuando conoció la Politécnica tuvo una buena impresión, compren
dí que realmente había decidido orientar su gestión a favor nuestro 
en aspectos en los cuales él era un experto, esto es: la cooperación 
científico técnica internacional. Mantuvimos una reunión social con 
todos los profesores italianos, sintiéndose tan ilustre visitante como 
entre su propia familia. En esa misma ocasión nos donó un ejemplar 
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macho de ¡lama para el programa que habíamos creado para prote
ger a este caméUdo americano-andino, de la extinción. A partir de 
esa ocasión se convirtió en un amigo de la ESPOCH y admirador del 
Chimborazo, al cual lo conduje algunas veces, convirtiéndose en su 
paseo favorito dentro de nuestro País. Esto acontecía por 1980. Un 
día de aquellos, recibo una invitación del Dr. Osio a su Embajada. En 
esa ocasión manifestó que si la ESPOCH quiere cooperación italia
na, tiene que ayudarle a él a conseguirla. En esos días llegaba una 
comisión del Gobierno de Italia que debía presentar un estudio para 
un proyecto de cooperación de este gobierno. El Dr. Osio deseaba 
que esta comisión establezca como prioritario al Ecuador, ese mismo 
día hubo una reunión en la Cancillería, con el Embajador, Dr. Adol
fo Alvarez, a la cual también había sido invitado el Dr. Ángel Polivio 
Chávez, Rector del Instituto Tecnológico Equinoccial, hoy Universi
dad Tecnológica Equinoccial, que también había incorporado a la 
docencia, especialmente de su Extensión en Santo Domingo de los 
Colorados, a profesionales italianos. En esta reunión se preparaba la 
visita de la Comisión del Gobierno Italiano. 

El Embajador Dr. Bernardino Osio, muy contento como si se tratara 
de algo muy personal, en otra reunión nos informó que el Gobierno 
Italiano, acogiendo el informe de la Comisión, decidió determinar al 
Ecuador como país prioritario. Ahora, nos dijo, tenemos que prepa
rarnos para la visita de la próxima Comisión que estudiará a qué ins
titución o instituciones del Ecuador recomiendan que se dirija el pro
yecto de cooperación. 

Nuevamente en la oficina del Embajador Adolfo Alvarez nos reuni
mos, ahí estaba el Dr. Ángel Polivio Chávez y otras personas, todos 
representado a instituciones que por diferentes vías aspiraban la an
helada cooperación italiana. 

En esta vez la Comisión visitó de manera exhaustiva la ESPOCH. Mu
chas preguntas, muchos detalles. También les agradó encontrarse 
con un grupo de italianos como profesores. Entregamos un "PRO-
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GETTO DI ACCORDO", que fue elaborado por una minicomisión de 
los profesores italianos con el Rector de la ESPOCH. 

El Dr. Osio solicitó a quienes participábamos en este proceso que tu
viéramos mucha cautela en difundirlo por cuanto quería evitar que 
se expandan los pedidos, lo que dificultaría obtener el proyecto o 
parte de él, o crear una expectativa, por que, a veces, los gobiernos 
actúan con plena autonomía, considerando todo informe únicamen
te como referencia I. 

Cuando conocimos la decisión favorable a la ESPOCH, teníamos que 
conseguir que el Gobierno del Ecuador ratificará el convenio. Lo que 
para el Gobierno de Italia ya era una resolución para el Gobierno del 
Ecuador era un trámite. En el CONADE se miraba con lupa la docu
mentación imponiendo a su estudio una lentitud desesperante. Pare
ce que las dificultades y lentitud del trámite obedecía a que no par
ticipó el CONADE sino en la fase final, otro asunto que demoraba el 
pronunciamiento de este organismo era los "privilegios de exonera
ciones, inmunidades y franquicias previstos en el Decreto Supremo 
No. 682, del 25 de junio de 1973, capitulo XIX, Arts. 74, 75, 76 y 
77" que determinaba como requisito de ejecución el convenio. Con
viene recordar que en esos tiempos los informes del CONADE de
bían ser favorables para que el Gobierno lo apruebe. Esto ocasionó 
una demora y el retraso correspondiente en su ejecución, sin embar
go se obtuvo la aprobación. 

Lo que vino luego, esto es la ejecución del convenio fue responsabi
lidad asumida por la nueva administración de la ESPOCH. 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHIMBORAZO. Inauguración 
oficial, 21 de abril de 1972. Ed. Junta Directiva ITSCH. Riobamba, 1972. 

MEMORIA "Discurso Inaugural". IV Asamblea de la Asociación Ecuatoriana 
de Universidades y Escuelas Politécnicas. 16 - 19 de diciembre de 1976. 





Las autoridades con el PresidenteRoldós y el Vicepresidente Hurtado, 
informándoles sobre el funcionamiento de la ESPOCH. 

Edificio de Administración. Hasta 1977 únicamente se construyó sus cimientos y 
en forma parcial la planta baja. Fué concluida con préstamo del BEDE en 1981. Vista panorámica de la infraestructura en construcción. 1977. 



La casa principal del predio Macají en ruinas. 

La ESPOCH, una institución abierta. Un día de campo. 
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