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

Figempa, celebra aniversario con retos académicos y sociales 

  

  

La facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental conmemoró su quincuagésimo 
quinto aniversario de vida institucional y trigésimo tercero como una Unidad Académica que 
entrega a la comunidad nacional e internacional profesionales especialistas para incidir en el 
manejo de los recursos naturales del Ecuador y para crear y desarrollar las ciencias de la tierra y 
contribuir al desarrollo del país con proyecto orientados al aprovechamiento racional y soberano 
de los recursos.

El Decano Francisco Viteri, durante la sesión solemne, destacó el trabajo del colectivo en el 
mejoramiento de las estructuras académicas, en el interés pedagógico expresado en la elaboración 
de un rediseño didáctico pedagógico en armonía con el avance de la ciencia y la tecnología, en el 
fortalecimiento académico de los docentes y en el equipamiento necesario en los laboratorios. 

Rati�có el compromiso de la Facultad de  ofrecer una educación de calidad, que aporta a la 
industria vinculada a la geología, a la minería, de los hidrocarburos y a la  defensa del medio 
ambiente.  Respecto a la investigación y difusión  el conocimiento producido en la facultad anunció 
la edición de número 8 de la revista indexada, Figempa, Investigación y Desarrollo.

El rector Fernando Sempértegui, ante la presencia de autoridades del Ministerio de Energía y 
Minas, rati�có el compromiso de la Universidad con la innovación de la producción cientí�ca como 
expresión máxima de la autonomía y la soberanía frente a la vinculación del Instituto de Minas al 
ámbito gubernamental.  El Rector recalcó la necesidad de sumar a las universidades al Instituto en 
función de su participación activa y contribución cientí�ca. En ese sentido, convocó a la Carrera de 
Ingeniería Ambiental a crear el observatorio ambiental, con el �n de  emitir pronunciamientos 
sobre la explotación minera y contribuir al entendimiento apropiado de la negociación, las 
empresas, y sobre todo de las comunidades. P.M


