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En la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental se desarrolló un 
diálogo abierto sobre la actual política pública minera al que asistió la ministra de Minería, 
Rebeca Illescas, el Dr. Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad Central del Ecuador y 
las autoridades y docentes de la facultad.

Sempértegui indicó que la visita de la ministra ha sido una coincidencia feliz en el día en que 
la Universidad Central conmemora sus 367 años de fundación. A�rmó que la alianza entre el 
Estado y la Universidad fomentará el desarrollo e investigación en la gestión responsable de 
los recursos naturales. La Universidad Central entiende que los recursos estratégicos y 
necesarios para el desarrollo socio-económico necesitan una gestión en que lo humano sea 
el eje articulador. 

En la reunión se planteó fortalecer transferencia de conocimiento, en particular se ha 
convenido que los expertos de la UCE puedan participar en la operación de las instalaciones 
tecnológicas que tiene el ministerio para mejorar su e�ciencia. Se avizora que en el futuro los 
procesos de ordenamiento de minas van a requerir más estudios técnicos de alta cali�cación. 
Además se plani�ca formar más recursos de cuarto nivel y técnicos con certi�cación para la 
�scalización. 

Illescas presentó una conferencia denominada la minería en Ecuador como fuente de 
desarrollo económico y social.  A�rmó que "tenemos buenos resultados en el sector, por ello 
requerimos que la academia, la comunidad y las empresas trabajemos en conjunto” ya que el 
sector minero generará USD 10 mil millones hasta el 2021, lo cual habla de la importancia del 
desarrollo de este sector. En su presentación mencionó que la academia debe fomentar 
mano de obra cali�cada como apoyo vital para una minería bien hecha.

Francisco Viteri, decano de la Facultad, resaltó la importancia de estos encuentros pues 
permitirán trabajar en varios convenios para fortalecer la formación y la investigación 
respecto al estado actual de la minería en Ecuador. J.S


