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Un politécnico de la capital 
 
Montaño integró un grupo de cinco lojanos que salieron de su tierra para estudiar Ingeniería en 
Electricidad, en la Escuela Politécnica Nacional de Quito. Solo dos cumplieron con el objetivo, 
pues él optó por la Ingeniería Química y el resto dejó la universidad. 
 
En 1977 una oferta de trabajo lo trajo a Guayaquil: la fábrica de poliéster Texfibra lo contrató 
como su gerente de procesos y control de calidad. Participó en el diseño y montaje de esa 
industria. 
 
Llegó en septiembre y en octubre de ese año tuvo la oportunidad de viajar a Alemania "a ver la 
técnica de fabricación de poliéster mediante el sistema compacto de producción, un método 
nuevo. Habían tres fábricas en el mundo con este procedimiento: una en Tailandia, otra en Chile 
y la de Ecuador… Estuve en la empresa que diseñó estas plantas, hice un recorrido por muchas 
fábricas, conocí el sistema fabril alemán de más alto nivel en esa época. Estuve dos meses en 
Alemania y volví a la fábrica, donde estuve tres años". 
 
En la ESPOL estudió la Maestría en Administración de Empresas y le tomó ocho años cursar el 
doctorado a tiempo compartido (entre idas y venidas de España) que hizo en las universidades 
de Jaume I, de Castellón, y la Miguel Hernández de Elche. En la Politécnica del Litoral continúa 
sus investigaciones con la responsabilidad de formar a los nuevos ingenieros químicos 
politécnicos. 
 
http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota_print.aspx?idArt=2492656&tipo=2 
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