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1. GERMAN ROJAS: UN HOMBRE INIGUALABLE
Es difícil comenzar a escribir sabiendo que las palabras no harán justicia a la gran persona que
representó Germán Rojas Idrovo para su familia, colegas y estudiantes. El Dr. Rojas sabía llegar
a la gente tanto con su sencillez y honestidad en el trabajo, como con su paciencia acompañada
de carisma en cada clase que impartía.
Germán Rojas fue un hombre ejemplar que tenía como objetivo estudiar para convertirse en
matemático. Desafortunadamente, para su generación no existía la carrera de matemáticas en
Ecuador, pero su determinación y excelente desempeño le permitieron conseguir una beca en la
Facultad de Ciencias de la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Moscú para estudiar su
anhelada carrera. Al retornar, su conocimiento lo dispuso para servir a la comunidad. Trabajó
arduamente en la Escuela Politécnica Nacional (EPN), fundó y veló por el desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Politécnica Nacional otorgando la oportunidad a nuevas generaciones
de estudiar matemáticas en Ecuador.
Su trayectoria académica inició en Ecuador y terminó expandiéndose por el mundo. Su PhD
en Ciencias otorgado por la Escuela Politécnica Federal de Lausana ubicada en Suiza, tomando
sus palabras: «en el país de Einstein», fue su logro personal y orgullo, Además, cuando obtuvo
cargos ejecutivos trabajando para el Estado Ecuatoriano, de manera autónoma, estudió leyes
demostrando ser una persona muy coherente en sus argumentos legislativos.
En su trabajo era excepcional, sus inicios como profesor lo impulsaron a ser subdecano y
decano de la Facultad de Ciencias de la EPN, así como también a ejercer el cargo de Vicerrector
de la EPN. Fue la guía de muchos estudiantes que no sólo formaba como profesionales de
alto nivel, sino también como personas de valores que salían ante un mundo que trataría de
corromperlos. El Dr. Rojas es el más claro ejemplo de que alguien que ama su profesión y su
trabajo no permitirá que las malas prácticas y la corrupción lo influyan sin importar el cargo,
el tiempo, ni el lugar. Siempre actuaba de una manera transparente en cada uno de sus oficios
buscando la justicia, además de siempre estar respaldado por sus cálculos para validar sus
argumentos, esta es una de las razones por las que a veces comentaba sus desacuerdos con
otras entidades gubernamentales como el Consejo de Educación Superior (CES), sus asesorías
a la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana (ASESEC), entre otras.
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La facilidad para acercarse a las personas y comentar en dónde se encontraba su error le
pone en nuestra memoria como una eminencia resolviendo problemas, mientras él observaba
estas situaciones como una oportunidad para enseñar sin aires de superioridad, examinando
detalladamente cada una de las resoluciones de sus estudiantes para identificar de manera
paciente y calmada sus erratas. No podemos dejar de lado que el Dr. Rojas era un hombre de
familia ejemplar y un esposo atento, una anécdota referente es la vez que terminó la clase un
poco antes porque su esposa estaba realizando alguna gestión en la EPN y dijo: «Yo estoy aquí,
pero mi corazón está abajo».
Lamentablemente, el fatídico 19 de julio del 2021, el Dr. Germán Rojas dejó un vacío en las
vidas que tuvieron la dicha de compartir junto a él. Sin embargo, su legado permanece ferviente
en cada uno de sus colegas y estudiantes que con cariño lo recuerdan.
Recuerdos y pensamientos tales como:
«Lo considero un gran ser humano y presidió en mi tesis». Carolina Guevara-Rosero.
«Inmensa y dolorosa sensación de pérdida. Ya nadie me hará sentirme bien en la EPN,
No tengo anécdotas, pero si el recuerdo del respeto y cercanía con la que me trataba».
Alexandra M. Espinosa.
«Recuerdo un día que nos dio clases, como siempre algo pasaba en el CES. Nos alentó
a la lucha por nuestros derechos, si nosotros no luchamos, nadie lo hará por nosotros».
Karen Vanessa Salazar.
«No entiendo por qué no cuidamos todo esto si es nuestro."(Referencia del Dr. Rojas a las
aulas de la EPN).
«Recuerdo hacer una demostración en análisis matemático I que me tomó toda una mañana, me ocupó una cara y media de deber, pero cuando pasé a la pizarra a hacer la
demostración para ganarme una décima, olvidé como hacer la demostración, entonces el
Mate Rojas la hizo en menos de 5 minutos, con un gráfico que no me hubiese ocupado
más de la tercera parte de una carilla, y era a la vez una demostración formal, el momento
en que el Mate la terminó me explotó la cabeza». Stéfano Cruz.
«Ustedes deben prepararse para en el futuro dirigir a la Poli y al Ecuador.» Boris Bermúdez.
«Cuando el profesor revisaba ejercicios que se realizaban en clase, en ciertas ocasiones
mencionaba: Me parece muy prematuro el paso que se está realizando, haciendo referencia que debemos buscar otro camino más coherente para el desarrollo del ejercicio;
además, sabía mencionar: «Si lo que aprendieron con la profesora de jardín les es útil
para el ejercicio, úsenlo».
«Cuando tomé el curso de Matemática Electoral, en el semestre 2020-B, el Dr. Rojas, en
algunas clases virtuales, se disculpaba con los estudiantes, como lo sabía decir, por la
«falta de habilidad» en el manejo del software que utilizaba para la explicación de ciertos
temas.» Alexander Constante.
«Por mi parte, no tengo más anécdotas que las clases. Pero lo que sí puedo decir del profe
es que siempre llegaba entusiasmado a dar las clases, siendo preciso en los conceptos y las
resoluciones de los ejercicios. No solo se enfocaba en que los estudiantes aprendan sobre
el tema que se trataba sino también en formar buenas personas y futuros profesionales
que de cierto modo puedan ayudar al país.» Esteban Morillo.
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Agradezco a los miembros de la comunidad Politécnica que estuvieron dispuestos a brindarme sus referencias, las cuáles me ayudaron a conocer más sobre el prolijo matemático y
maravilloso ser humano que teníamos en nuestra comunidad académica, permitiéndome escribir un poco sobre lo grande que fue el Dr. Germán Rojas.
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