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

Revista “Figempa: Investigación y Desarrollo, lidera la investigación en el país

La investigación se ha convertido en un pilar fundamental del quehacer académico para 
autoridades, docentes y estudiantes, es así que la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, 
Petróleos y Ambiental presentó la octava edición de la Revista Figempa, Investigación y Desarrollo, 
que socializa resultados de trabajos investigativos desde el año 2000. 

El actual número de la Revista integra 12 publicaciones de investigación y estudios técnicos 
realizados por docentes de las Facultades de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, 
Ciencias Físicas y Matemática, Ciencias Administrativas y de universidades a nivel nacional y 
latinoamericano como estrategia para avanzar hacia la internacionalización. 

Durante su discurso, Fernando Sempértegui, rector de esta casa de estudios, motivó a que las 
investigaciones presentadas para esta Revista sean fuente de conocimiento, por ello, la 
organización de las mallas curriculares deberían incluirlas como bibliografía obligatoria en las 
respectivas materias, “solo de esta manera lograremos unir docencia e investigación”, enfatizó 
Sempértegui. Además  destacó la inversión de 600 mil dólares para implementar el Laboratorio de 
Minas como parte importante del aprendizaje-enseñanza. Justamente por el potencial académico 
del que dispone la Facultad, el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico 
ha generado espacios de prácticas preprofesionales para los estudiantes.  

Sempértegui recomendó a las autoridades de la Facultad organizar un seminario con los autores 
que publicaron en la Revista para que presenten sus investigaciones y puedan someterse al 
escrutinio de otros docentes e investigadores externos. 

De acuerdo a la importancia que tiene la Revista y las publicaciones, para Washington Benítez, 
vicerrector de Investigación, Doctorados e Innovación, la Universidad Central tiene la necesidad de 
devolver los resultados a la sociedad. Desde esta dependencia se ha motivado a la planta docente 
a publicar en las 6 revistas reconocidas a nivel nacional que dispone la institución. 

Los artículos de la Revista Figempa que cuenta con un registro en Latindex ISSN 1390-7042 fueron 
revisados por pares internos y externos, con este antecedente, el Comité Editorial tiene como 
objetivo elevar a catálogo para difundir la información relativa de las investigaciones. J.G.


