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Las siguientes preguntas se levantan con el ánimo de establecer un dialogo entre la nueva generación (generación 

digital) y aquellos que no pertenecemos a ella.  

Entre las finalidades de esta entrevista en texto se cuenta  el anhelo de que los novatos de la ESPOL se formen 

mediante las rutas de aprender haciendo y bajo las guías de quienes ya han pasado por el tramo de hacer realidad su 

vida profesional, todo bajo las normativas de ganar y hacer proyectos, paralelamente: emprender caminos por los 

trechos de la investigación en nuestro medio. 

En primer lugar, nuestro agradecimiento por abrir el documento y mil gracias al recibir sus acertadas respuestas, 

fundamentalmente dirigidas a los jóvenes que recién ingresan a la ESPOL.  

No hay necesidad de responder a todas las interrogantes, se pueden agregar más preguntas y sobre todo tener en 

mente como dejamos un legado a quienes no tienen el placer de conocerlo por hoy día.  También se puede omitir 

una u otra pregunta. 

Las interrogantes fueron plasmadas (en su meollo) por el Sr. Sebastián de los Ríos Fontevilla, enriquecida por los 

aportes de los siguientes alumnos novatos de la ESPOL, a saber: Fernanda Chacha, Amanda Onofre A., Luis Vaca 

Salazar, Daniella Andrade, Mayra Cépeda López, Christopher Varela Barreno, Grace Franco Jiménez, Marlon Calderón 

Barrera.  

El trabajo de complementación fue realizado por el biólogo Javier Marriott Castañeda y Mercedes Terán Morales, 

colaboradores del ICQA.  Todo esto la coordinación del responsable del Blog RED DENTRO Y FUERA ESPOL (Sin 

fronteras).   

CONTENIDO al 2011/02/08  

En primer lugar, deseamos  agradecerle por la oportunidad de concedernos su tiempo para dar respuestas  esta 

entrevista. El evento a materializar es de mucha importancia para los estudiantes politécnicos, en especial para 

nuestros novatos.  

¿Tiene usted alguna mascota? , ¿Por qué eligió esta mascota? 

 

¿Qué tanto conoce usted el Ecuador? 

 

¿En qué Escuela estudió su formación primaria? ¿Pública, Privada? 

 

¿En qué Colegio estudió su formación secundaria? ¿Público, Privado? 

 

¿En qué Universidad estudió su formación  profesional  de tercer nivel? 

 

¿Qué es lo más valioso que ha aprendido en su trayectoria como estudiante? 

 



¿Cuál fue su mejor experiencia durante su vida académica? 

 

¿Cuál fue la experiencia más gratificante durante su vida estudiantil? 

 

¿En qué Universidad estudió su formación profesional  de cuarto  nivel? 

 

¿Cuál es su campo de trabajo? 

 

¿Cuáles son las estrategias que usted más utiliza para ser creativo? 

 

¿Qué función desempeña dentro y  fuera de ESPOL? 

 

¿Cuáles son las cualidades que debe de tener un(a) investigador(a) científico(a)? 

 

¿Cuál es el denominador común para convertirse, poco a poco, gota a gota en una investigador(a)? 

 

¿Cómo incentivar el espíritu investigador de los actuales estudiantes ecuatorianos? 

 

¿Qué podemos hacer en nuestro país para desarrollar en mayores magnitudes la investigación científica? 

 

¿Cuáles son las cualidades primordiales que debe tener un investigador científico en nuestro medio? 

 

¿En su vida profesional o personal cual ha sido el proyecto que más le ha apasionado o le sigue 
apasionando? Y ¿Cómo llevó a cabo ese proyecto apasionado? 

 

Sírvase puntualizar, para nuestros novatos, los pasos más elementales para ejecutar un proyecto. 

 

En general, ¿cuáles son los puntos clave para poder llevar a cabo un proyecto? 

 

El Ecuador es un país lleno de personas con muchas iniciativas e ideas innovadoras, que aún no han sido 
explotadas, ¿Qué podemos hacer en conjunto para encender las llamas del emprendimiento? 

 



¿Cuales es su recomendación para los estudiantes de la Espol que desarrollan  proyectos o mini proyectos? 

 

¿Desearía puntualizar algunos pasos importantes para la ejecución de un  proyecto, en general? 

 

¿Cuál podrían ser los aportes formativos de las instituciones académica para que nuestros estudiantes, 
novatos o no, se formen haciendo proyectos? 

 

¿Cómo incentivar el espíritu investigador, productivo o emprendedor de los actuales politécnicos? 

 

¿A nivel de mandatario que políticas implementaría usted para impulsar la investigación científica que se practica en 

nuestro país? 

 

¿Qué experiencia positiva nos puede comentar  sobre alguna vivencia suya en particular? 

 

¿Ha viajado últimamente fuera del país? ¿Ha registrado algunos cambios? 

 

¿A qué lugar le gustaría irse de vacaciones? ¿Cuándo? 

 

¿Qué ha hecho usted para actualizar su conocimiento en el último año? 

 

¿Qué cree usted que es necesario para  “vivir bien”, con dignidad? ¿Por qué? 

 

¿Preferiría ser un pez pequeño en un gran estanque o un gran pez en un estanque pequeño? 

 

En momentos difíciles ¿Cuál ha sido su motivación para seguir adelante? 

 

Gracias. 

 

Sus respuestas serán publicadas en el blog RED DENTRO Y FUERA ESPOL (Sin fronteras). Rogamos hacer llegar una 

breve ruta de vida. 

(Nos puede enviar una o dos fotos suyas, en atención a los novatos). 2011.02.15. 

 


