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La Facultad de Ciencias Químicas celebró 70 años de vida institucional

 

 

Jornadas cientí�cas, casa abierta y la sesión solemne fueron parte de las actividades organizadas para 
celebrar los 70 años de la Facultad de Ciencias Químicas que actualmente oferta las carreras de 
Química y, Bioquímica y Farmacia.

En las jornadas cientí�cas participaron egresados de la Facultad en el foro “Campo ocupacional de los 
profesionales” quienes comentaron sus experiencias en instituciones públicas y privadas. La 
bioquímica farmacéutica, Yolanda Zapata señaló que la química está presente en todos los campos 
ocupacionales relacionados con la salud y la vida, asimilar la importancia de un profesional en esta 
ciencia es la tarea pendiente que puede ser lograda a través de agrupaciones como los gremios.

Saskia Simba, trabaja en la industria alimenticia, comentó sobre la importancia de abrirse campo a 
otras áreas como la nutrición animal, dijo que la facultad ofrece un nivel muy alto de preparación 
técnica a sus estudiantes, lo que les permite competir en la vida ocupacional, sin embargo, es deber de 
cada estudiante prepararse en aspectos como liderazgo, comunicación y mantener una 
autoeducación y actualización continua en normativas como registros sanitarios e ISO.

En la sesión solemne, la decana de la Facultad, Martha Suárez, destacó la contratación de técnicos de 
laboratorio, renovación de aulas, aumento del presupuesto para la ejecución de proyectos de 
vinculación con la sociedad y la reedición de la revista indexada Química Central. Además, se re�rió al 
impulso que se darán a los laboratorios de servicio púbico.

El Rector de la Universidad Central del Ecuador, Dr. Fernando Sempértegui, dijo que la vida no puede 
ser comprendida sin la química por lo que la facultad tiene un enorme desafío en la construcción de la 
ciencia. Comentó que la Universidad realizará en enero de 2020 la primera convocatoria en un 
concurso sobre innovación y emprendimiento para estudiantes, evento en el cual, los ganadores 
tendrán una contribución monetaria para la ejecución de sus proyectos. AC


