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La Figempa promueve la Geo-educación 
con operadores del ECU-911

Liliana Troncoso, docente de la carrera de Geología, informó sobre la ejecución de la 
segunda fase del proyecto articulado con el Sistema Integral de Seguridad a través del 
taller de capacitación denominado “Geo-educación para fortalecer la cultura de preven-
ción en el Ecuador”, dirigido a operadores del ECU-911.

Jorge Bustillos, docente de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y 
Ambiental, mencionó que el enfoque de la Geo-educación tiene como objetivo principal, 
trasladar la terminología científica a un lenguaje más sencillo para que cualquier persona 
pueda entender los contenidos. Este enfoque educativo está relacionado con la educa-
ción de la prevención para entender la realidad en la que se encuentra cada persona.

Bustillos explicó que la articulación del proyecto con los operadores del ECU-911, abre un 
espacio de interrelación con las personas que operan en varias regiones del país. La 
capacitación se enfoca en las ciencias de la tierra como: peligros volcánicos, prevención 
de sismos y terremotos.

Los estudiantes en el proyecto realizan la divulgación de los contenidos de la ciencia para 
alcanzar una cultura de bienestar en la comunidad. Esta iniciativa se ejecuta desde hace 
cuatros años como parte del proceso eruptivo del volcán Cotopaxi.

El proyecto forma parte de la vinculación que la facultad realiza con la sociedad desde un 
enfoque de prevención en temáticas relacionados a planificación, divulgación de conoci-
mientos, análisis de la gestión de riesgos, explicación de los fenómenos geológicos y 
desarrollo de temas de investigación.

En la primera fase del proyecto se capacitaron a 120 operadores del ECU-911 de las ciu-
dades de Samborondón, Machala, Portoviejo, Macas, Loja, Cuenca y Babahoyo. Se 
sumó personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador, de las Fuerzas Armadas, de la 
Policía Nacional y del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. R.E.

 


