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El 29 de octubre de 1958 el 
presidente Camilo Ponce 
Enríquez, a pedido del 

ministro de Educación, Dr. José 
Baquerizo Maldonado y con el 
informe favorable del ministro 
del Tesoro, Isidro de Ycaza Pla-
za, firmó el Decreto Ejecutivo 
1762-a., por el cual se creó la Es-
cuela Superior Politécnica del 
Litoral en la ciudad de Guaya-
quil, como institución científi-
ca, docente, investigadora y de 
consulta. Esta institución, cono-
cida también por sus siglas Es-
pol, se convirtió en la segunda 
entidad universitaria en nuestra 
ciudad, que hasta entonces con-
taba únicamente con la Univer-
sidad de Guayaquil, fundada en 
1869. Se atendía así a un cla-
mor, cada vez mayor, de que era 
necesario aumentar la atención 
a la formación académica de los 
habitantes de Guayaquil y su 
zona de influencia. En Quito en 
1869, tiempos del gobierno de 
Gabriel García Moreno, se creó 
la escuela Politécnica Nacional, 
que fue cerrada en 1876 y re-
cién reabierta en el siglo XX. La 
llamada escuela Politécnica del 
Ejército, hoy parte de la Univer-
sidad de las Fuerzas Armadas, 
recién como Escuela Politécni-
ca data de los años 70, y era ori-
ginalmente Escuela de Ingenie-
ría desde 1822. Todas estas ins-
tituciones tenían su sede en 
Quito, donde funciona la Uni-
versidad Central, creada en el 
gobierno de Vicente Rocafuerte 
en 1836, pero que tenía origen 
en la Universidad de San Ful-
gencio de la Comunidad Agus-
tina establecida en 1586.     

El Ecuador contaba entonces 
con pocas entidades universita-
rias, casi todas domiciliadas en 
Quito o en la región andina, y 
por obvias razones la mayoría 
de los bachilleres que no po-
dían viajar a esa región o al ex-
terior, encontraban un gran es-
collo para continuar sus estu-
dios, pues la capacidad de la 
Universidad de Guayaquil era 
insuficiente para recibir más es-
tudiantes. La ciudad había teni-
do un crecimiento espectacular 
en número de habitantes y, al 
desarrollarse económicamente, 
se convirtió en el destino de las 
corrientes migratorias masivas 
de todas las regiones del país, lo 
que agravaba el problema para 
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que las características de su na-
turaleza, que permitían pensar 
en la explotación de los recur-
sos hídricos. En el país existían 
pocos profesionales especiali-
zados en áreas técnicas, los es-
tudios en ingeniería eran bási-
camente en el ámbito de la  
construcción de viviendas, 
puentes y carreteras; se necesi-
taban profesionales de ingenie-
ría para las áreas petroleras, de 
electricidad y mecánica.  

LA TAREA DEL MINISTRO BA-
QUERIZO 

Al asumir la presidencia de 
la República el Dr. Camilo Pon-
ce prometió desarrollar la eco-
nomía con un nuevo modelo 
productivo y el impulso de im-
portantes obras públicas, como 
nuevos aeropuertos, puentes y 
el Puerto Marítimo de Guaya-
quil; a la vez que abrir nuevos 
centros de estudios que permi-
tan en el futuro a los ecuatoria-
nos competir en el mundo. 
Creó varios colegios, incluyen-
do planteles secundarios técni-
cos. Pero sin duda entre sus 
obras destacó la creación de la 
Escuela Superior Politécnica del 

yo de 1959, con una sesión so-
lemne en el Paraninfo de la 
Universidad de Guayaquil. Se-
gún el registro del  Lcdo. César 
Gavilanes Paredes, en su libro 
sobre la historia institucional, 
se inscribieron 193 bachilleres 
en el primer semestre del curso 
lectivo 59-60, aprobando los 
exámenes 54 estudiantes; pero 
se matricularon únicamente 51. 

El primer director fue el ing. 
Walter Camacho Navarro y el 
cuerpo de profesores estaba in-
tegrado por los siguientes cate-
dráticos: Ing. Ludgardo López 
Cayetano, Ing. Jaime Fabre 
Hansen, Dr. Ildefonso Bohór-
quez de la Torre, Dr. César Pó-
lit Mackay, Ing. Jorge Gagliardo 
Bryant, Prof. Jorge Pérez Con-
cha, Ing. Homero Ortiz Egas, 
Ing. Raúl Maruri Díaz, Ing. 
Guillermo Castro Becerra, Arq. 
Francesco Maccafferri Colli, 
Ing. Naval Cap. Frag. Wilfrido 
Freire Dueñas, Cap. Nav. Jorge 
Wolf Franco, Prof. Gerardo Du-
rán Wauge, Prof. Víctor Zeba-
llos Mata. Primer secretario: Dr. 
Alfredo Baquerizo Lince. 

El primer local fue el Insti-
tuto de Economía y el primer 
local propio la antigua Facultad 
de Medicina de la Universidad 
de Guayaquil, adquirida en 12 
millones de sucres por el Go-
bierno Nacional a la Universi-
dad de Guayaquil. 

Así se inició la prestigiosa 
Escuela Superior Politécnica 
del Litoral, institución de fruc-
tífera trayectoria en la educa-
ción nacional. (F)

la juventud que deseaba prose-
guir sus estudios, tras culminar 
el bachillerato. De 100.000 habi-
tantes que tenía a fines de la dé-
cada de los 20, la población se 
estimaba en 1958 en más de 
350.000. 

ALTERNATIVAS PARA EL DE-
SARROLLO 

Al terminar la Segunda Gue-
rra Mundial los países de Amé-
rica Latina, que virtualmente 
fueron observadores del conflic-
to y tuvieron una mínima inter-
vención, con una reducida par-
ticipación de efectivos, vivieron 
un auge económico por la nece-
sidad de materias primas y pro-
ductos agropecuarios sin elabo-
ración que abundaban en nues-
tro subcontinente. Pero ya al 
promediar la década de los 50, 
era evidente la recuperación 
económica de los países euro-
peos y buscaban alternativas o 
productos elaborados, por lo 
que no bastaba exportar mate-
rias primas.  Asimismo, se vis-
lumbraba que Ecuador poseía 
recursos petroleros que en 
cualquier momento podrían 
empezarse a explotar, al igual 

Litoral, obra sugerida por el mi-
nistro de Educación, Dr. José 
Baquerizo Maldonado, un mé-
dico de permanente vocación 
de educador, quien fuera cate-
drático universitario y en años 
posteriores rector de la Univer-
sidad Católica de Santiago de 
Guayaquil (que funcionó recién 
desde 1962). Esta gestión del 
Dr. Baquerizo fue reconocida 
por el mismo presidente Ponce 
en el discurso inaugural de acti-
vidades de la Politécnica. 

PRIMER CURSO LECTIVO 
La apertura de actividades en 

la Espol se realizó el 19 de ma-

2. El Dr. Walter Cama-
cho Navarro, primer 
Director de la 
ESPOL. 
3. El ministro Dr. 
José Baquerizo 
Maldonado, el presi-

dente Camilo Ponce 
Enríquez y el rector de 
la Polltécnica Nacional, 
estuvieron presentes 
en la inauguración de 
la ESPOL.
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1. La antigua Facultad de Medicina, 
bajando el Cerro Santa Ana, edificio 
adquirido para la ESPOL en 1959.
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