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Ingeniería Química: 8 años emprendiendo, innovando y creando ciencia
La Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador conmemoró con una sesión
solemne un año más de trayectoria académica. En el marco de la celebración de su octavo
aniversario se realizaron actividades académicas y culturales en la que participan docentes,
estudiantes y colaboradores.
El 24 de noviembre de 2009 se instituyó la Facultad de Ingeniería Química y cada año se festeja su
trayectoria académica y de investigación. Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad Central,
felicitó al colectivo académico por ser la facultad que más investigaciones producen, este año han
publicado 9 artículos en Scopus. Resaltó que dichas investigaciones están profundamente
incrustadas en los desafíos que demanda el país.
Sempértegui destacó que Ingeniería Química es la Facultad con los laboratorios más avanzados y
por ello, instituciones públicas y privadas, se acercan para desarrollar un trabajo conjunto. En el acto
de conmemoración se firmó un convenio entre la Universidad Central y el Instituto Nacional de
Eficiencia Energética y Energías Renovables, INER cuyo objeto es integrar ambas instituciones en
proyectos de investigación.
En el acto se entregaron reconocimientos a estudiantes, trabajadores y docentes de la Facultad por
sus logros y años de servicio. El docente Marco Rosero, en su discurso de orden, señaló que es la
primera facultad de ingeniería química en producción per cápita del país, la primera facultad de
ingeniería química en producción per cápita en el manejo de proyectos de investigación del país y la
planta docente per cápita forma más estudiantes que cualquier otra carrera de ingeniería química en
el país. Resaltó que el deseo de mejora continua que tiene el colectivo de la facultad hará que la
Universidad Central vuelva, por destino, a ser la mejor del país.
Carlos Tejada, Gerente General de EP Petroecuador, expresó su saludo a la Facultad por su octavo
aniversario y recordó a la escuela de Ingeniería Química, donde fue profesor, como una escuela con
un gran potencial y con un alto impacto. J.S

