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Ingería Química �rma convenios interinstitucionales

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

 

La Facultad de Ingeniería Química se posiciona como una institución que refuerza su accionar con 
la sociedad por medio de acuerdos alcanzados con representantes del sector público y privado. 

Durante el tercer trimestre del año, la facultad �rmó convenios importantes con la Agencia de 
Regulación y Control Hidrocarburífero, Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP 
PETROECUADOR, Secretaría Técnica de Drogas y Universal Sweet Industries, en los que el Alma 
Mater compromete su accionar en procesos de capacitación, prestación de instalaciones de la 
facultad, intercambio positivo de experiencias, participación docente en investigaciones 
especí�cas, determinar programas de pasantías, promover seminarios y programas de educación 
continua.

Humberto González, decano de la Facultad, resaltó la importancia de �rmar este tipo de convenios 
que bene�cian directamente al estudiante en investigaciones recientes y de importancia para el 
país. 
Con la �rma de estos convenios, la Universidad Central del Ecuador refuerza los lazos de 
cooperación con diferentes sectores del campo de la química industrial y abre espacios para la 
práctica pre profesional de los estudiantes de la carrera. R.E

RESUMEN DE CONVENIOS
INSTITUCION COOPERANTE OBJETO DEL CONVENIO 
EP.PETROECUADOR Facilitar las instalaciones de EP.PETROECUADOR 

para que estudiantes de la Universidad del 
Ecuador realicen prácticas pre-profesionales y/o 
desarrollo de tesis. 

Secretaría Técnica de 
Drogas(SETED) 

Desarrollo de prácticas pre profesionales de 
formación académica en las instalaciones de la 
SETED 

Universal Sweet Industries Programa de pasantías para la Facultad de 
Ingeniería Química en las instalaciones de la 
empresas Universal Sweet 

Agencia de Regulación y 
Control Hidrocarburífero 
(ARCH) 

Establecer mecanismo de cooperación 
interinstitucional en actividades de investigación, 
estudios y capacitación para mejorar capacidades 
y habilidades de los estudiantes de la Universidad 
Central del Ecuador a través de prácticas pre 
profesionales 

 


