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Damas y Caballeros: 

 

Para el Club Filatélico Guayaquil  es un  honor haber sido invitado a participar en los eventos 

por la celebración de los 80 años de creación de la facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

A la mayoría de las personas en algún momento de su vida, le llama la atención objetos en 

particular  y aflora el sentimiento de guardarlos, si reunió varios similares instintivamente trata 

de ordenarlos,  pero si más adelante,  ve que le falta uno o  algunos para completar el juego y 

trata de conseguirlo, es porque entró en la ruta de los coleccionistas. 

La cultura de coleccionar estampillas o monedas no  es parte del pensum académico de los 

ecuatorianos,  por eso la gran mayoría desconoce sobre la ciencia de la Filatelia y la 

Numismática, solo  en las familias donde se  tiene una colección de sellos postales o monedas  

los miembros de esa familia,  pueden atestiguar la alegría y pasión que produce estos 

pasatiempos, aparte del enriquecimiento de cultura y arte que adquiere la persona que arma 

esas colecciones,  no está demás mencionar, que en  algunos casos  la actividad del 

coleccionismo genera ganancias económicas. 

Los coleccionistas de Guayaquil, en el año de  1885 se organizaron y  fundaron el primer club 

filatélico de la ciudad y fuimos pioneros en el Ecuador, desde esa fecha hasta la presente los 

clubes filatélicos ecuatorianos hemos promovido  la filatelia y la numismática, realizando 

exposiciones como la que el día de hoy estamos presentando en esta prestigiosa Facultad.   

En el Club Filatélico Guayaquil,   participan profesionales afín a las ciencias matemáticas:  Los 

ingenieros civiles   Gonzalo Hurtado y Jorge Alvarado, los arquitectos Jaime Zambrano,  Melvin 

Hoyos, Wilson Gallegos, Antonio Hacay y Susy Barrreto, los ingenieros en computación Luis 

Chiang, David Casto y José townsend,   Demostrando  que el profesional guayaquileño de las 

ciencias exactas, no se encierra en el mundo de los números y de la computadora que participa 



en actividades culturales, donde encuentra la motivación y sentido que el éxito personal no es 

solo el académico. 

El día de hoy, el Club filatélico Guayaquil honra a 2 profesionales de la construcción: Al 

ingeniero civil  Gonzalo Hurtado Uscocovich y al arquitecto Jaime Zambrano García. 

El Ing. Gonzalo Hurtado se graduó en esta facultad y realizó estudios de especialización en 

Francia.   Tiene una larga y fructífera vida profesional, construyó la urbanización Urdesa, 

Centro Comercial San Marino, Complejo de viviendas y oficinas Ciudad Colón y muchísimas 

obras más. Fue presidente de la fundación Guayaquil Siglo 21, también  ha dedicado gran 

parte de su vida al  coleccionismo de sellos postales logrando tener una de las  más completa y  

extensa colección de estampillas del Ecuador y de alguno países del mundo, ha participado en 

exposiciones nacionales y en eventos internacionales, publicó estudios sobre la filatelia 

ecuatoriana, y fue Presidente del Centro Filatélico y Numismático de Guayaquil.    

Ha elaborado álbumes  para coleccionar todos los sellos postales  y timbres fiscales de 

Ecuador,  y álbumes especializados de los temas de Deportes, Religión, Flora y Fauna. 

Invito al Ing. Gonzalo Hurtado para que reciba la designación de Socio Honorario que el 

Directorio  del Club Filatélico Guayaquil le otorgó. Por el aporte realizado a la filatelia 

ecuatoriana, y por el apoyo y contribución para la adquisición de la sede de nuestro Club, hará 

la entrega de la placa el Sr. Elvis Vélez primer Vocal del Club. 

El Club Filatélico Guayaquil, también rinde homenaje a uno de sus socios fundadores,  al 

Arquitecto Jaime Zambrano García, gerente de la Constructora  Fouriani S.A, una de las 

empresas más grande e importante de la ciudad. 

 El Arquitecto Jaime Zambrano ha mantenido una activa participación de socio del Club 

filatélico Guayaquil  por 43 años, desde el año 1970 que fue fundado nuestro Club. 

Por tal motivo el Directorio del Club filatélico Guayaquil lo designó socio Vitalicio. Invito al 

Arquitecto Jaime Zambrano a recibir su designación, hará la entrega de la placa el Ab. Holger 

Álava asesor jurídico del Club. 

El Ing. Gonzalo Hurtado hará entrega de las matrices de sus álbumes a la biblioteca de  la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil para que los 

profesores y estudiantes que tenga interés de coleccionar estampillas,  puedan sacar copia sin 

costo alguno, y a nombre del Club Filatélico Guayaquil entregará un juego completo de los 

catálogos Scott, libros que tienen las imágenes y la lista todas las estampillas del mundo con 

su año de emisión y precio,  invito a los Ing. Gonzalo Hurtado y  Fernando Abad al respectivo 

acto de entrega y  recepción de los libros. 

Cuando se difunda la noticia en la comunidad universitaria, que en la biblioteca de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas existen libros para el coleccionismo de sellos postales, 

estoy seguro que los coleccionista universitarios se acercaran a consultarlos, y la Facultad será 

reconocida una vez más por la labor cultural que realiza en pro de sus alumnos.    

El Arq. Wilson Gallegos Abad, profesional de la construcción en el área de la fiscalización de 

obra, labora en las obras de la regeneración urbana de  Guayaquil y en la remodelación del 

Palacio de la Corte Superior de Justicia del Guayas, es uno de los expositores y  participa con 

su colección de estampillas denominada  “Puentes: Obras maestras de la ingeniería”, a 

continuación nos dictará una conferencia sobre este tema y nos enseñará que en el 

coleccionismo de estampillas, hay ciencia, cultura, arte y  distracción sana.  

Muchas Gracias.  


