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“Educar	  es	  mucho	  más	  que	  enseñar:	  es	  humanizar”	  
− Mariano	  Martín	  Gordillo	  

	  

	  
Rector y Vicerrector Académico General se posesionaron en 
el H. Consejo Universitario de la ESPE 
El Honorable Consejo Universitario (H.C.U.) posesionó al señor Crnl de C.S.M. Víctor 
Villavicencio Álvarez Ph.D, como Rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE y 
Presidente del H.C.U.; así mismo, al señor Crnl. C.S.M. Xavier Molina Simbaña, Ph.D., como 
Vicerrector Académico General y miembro del H.C.U.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las autoridades juraron por su honor y se comprometieron a que sus decisiones y 
asesoramiento dentro del cuerpo colegiado serán siempre buscar el crecimiento institucional y su 
trascendencia en el devenir de los tiempos; cumplirán con sus obligaciones, apegados a la 
Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento, el 
Estatuto de la Universidad y todas las normas del régimen jurídico vigente, a fin de servir y 
cumplir con el deber, enmarcados en principios y valores para el bien de la institución. El evento 
contó con la presencia del señor Cpnv. C.S.M. Juan Oscar Mariscal Pérez Director General de 
Educación y Doctrina Militar del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 
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Presidenta del CACES visitó el campus Sangolquí de la ESPE  
La presidenta del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) 
Dra. Wendy Anzules, visitó el campus Sangolquí, y mantuvo una reunión con las autoridades de 
la Unviersidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. 

El señor Crnl. C.S.M. Víctor Villavicencio 
A., Ph.D., rector de la universidad, recibió 
a la Dra. Anzules y a la comitiva que le 
acompañó, les dio la bienvenida y explicó 
sobre el quehacer institucional, además 
enfatizó sobre el convenio suscrito entre 
el CACES y la ESPE, mediante el cual se 
podrán desarrollar proyectos e 
investigaciones para el fortalecimiento del 
sistema de aseguramiento de la calidad 
de la educación superior, con la 
participación de profesores; finalmente 
reiteró el compromiso de trabajar 
mancomunadamente para beneficio de la educación superior del país. 

 

 

ESPE inauguró Periodo Académico S2-202151 
El señor Crnl. C.S.M. Víctor Villavicencio A., Ph.D., rector de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE inauguró el Periodo Académico octubre 2021 – febrero 2022, y dio la bienvenida 

a estudiantes, docentes, servidores 
públicos y trabajadores; pero 
sobretodo, a jóvenes que inician por 
primera vez los estudios universitarios 
en las distintas carreras, les agradeció 
por la confianza que han depositado al 
elegir esta universidad. Mencionó que, 
se encuentran preparando el Plan de 
Retorno Progresivo para acoger a los 
estudiantes, en el que se combine la 
presencia física y virtual, apegados a 
las medidas de seguridad. Acotó 
también, que pese a las adversidades 
del mundo, la universidad no ha 
parado y las autoridades  se 

preocupan por la salud y seguridad de cada uno de los miembros de la Institución.  

Finalmente, enfatizó que “esta es la universidad a la que se incorporan, es una universidad que 
ha sido reconocida por la sociedad, acreditada por su calidad académica, que tiene como misión 
formar a los mejores profesionales basados en valores y principios, una universidad que tiene 
una trayectoria de casi cein años de vida institucional, esa es la riqueza con la que queremos 
recibirlos” 
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Gabriela Miño, quedó finalista en concurso de arte convoca-
do por UNESCO 
La Ing. Gabriela Miño, Analista de Laboratorio de Biotecnología Vegetal del Departamento de 
Ciencias de la Vida y de la Agricultura de la matriz, quedó finalista en el concurso de arte de 
Mujeres en Ciencia convocado por la UNESCO en el mes de julio del año 2021. 

La obra “One day at a time, 2021”, es una pintura acrílica en 
dónde enfatiza sobre cómo los espacios familiares se 
transformaron en espacios de trabajo y la capacidad de la mujer 
en balancear la vida profesional con los cuidados del hogar, de 
tal manera que se demuestra la versatilidad de las mujeres 
científicas. 
 
Más de 100 obras de arte de 54 mujeres científicas a nivel 
mundial han sido seleccionadas para formar parte de esta 
exposición, es así que, la pintura forma parte la exposición en la  
Resiliencia Creativa “Creative Resilience, Artby Woman in 
Science” (Paris).  
La exposición se celebrará virtualmente del 27 de octubre de 
2021 al 1 de diciembre de 2021. En el link 
https://en.unesco.org/creativeresilience donde se puede visitar 
virtualmente la galería de arte: 

La información donde se encuentra publicada la obra de arte es: 
Creative Resilience Art by Women in Science 
Colectividad autor: UNESCO [61125] 
Código del documento: GEN/2021/CR/1 Rev. 
Recopilación: 147 pages: illustrations 
Idioma: inglés 
Año de publicación: 2021 
Tipo de licencia: CC BY-SA 3.0 IGO [9389] 
Tipo de documento: documento de programa o de reunión 

 
 

 
 

 


