
Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y CULTURA

BOLETÍN DE PRENSA N° 371
1 de junio de 2017

 

Estudiantes de la Figempa organizaron 
foro sobre uso eficiente de recursos

La Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, Figempa, en 
coordinación con el Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos, CEER, 
desarrollaron el I Foro sobre el Uso Eficiente de Recursos, enfocado en tratar el 
desarrollo industrial sostenible y discutir en torno a políticas sobre eficiencia de 
recursos.

Con el aporte de estudiantes de sexto semestre de la carrera de Ingeniería 
Ambiental y el apoyo de las autoridades de la Figempa, el Foro de desarrolló en 
tres sesiones para abordar la promoción de la eficiencia de recursos desde el 
Estado, la economía circular aplicada a la industria, la valorización de los residuos 
de la industria, la eficiencia energética en Ecuador, aprovechamiento de residuos 
orgánicos y la eficiencia energética.

Eduardo Espín, director de la carrera de Ingeniería Ambiental destacó la 
organización del Foro en relación a la celebración del día del Ambiente que se 
conmemora cada 5 de junio. Destacó la colaboración de docentes y estudiantes en 
el fomento de estos espacios que permiten la divulgación de nuevos contenidos 
relacionados con el ambiente desde profesionales capacitados e instituciones 
vinculadas en el sector.

Miriam Orbea, Directora Ejecutiva del Centro Ecuatoriano de Eficiencia de 
Recursos y Producción más Limpia, comentó que el objetivo del Foro es promover 
la participación de estudiantes, docentes y el sector empresarial y difundir las 
oportunidades que existen en utilizar de forma eficiente todos los recursos. Señaló 
que el Foro se enmarca dentro de las actividades de la semana del ambiente y 
dentro del convenio que el CEER mantiene con la Universidad Central del Ecuador.

En el evento participaron representantes de la Secretaría de Medio Ambiente del 
Municipio de Quito, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Industrias y 
Productividad y la Cámara de Comercio Ecuatoriana Alemana. R.E.


