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Ingeniería en Recursos Renovables es la nueva carrera que ofrecerá la 
Facultad de Ciencias Biológicas

 

 

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador conoció la 
resolución emitida por el Consejo de Educación Superior, CES, donde informó la aprobación 
para la creación de la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Renovables, constituyéndose 
como la segunda carrera que ofertará la Facultad de Ciencias Biológicas. 

Según Javier Torres, subdecano de la Facultad, es importante proponer una nueva carrera 
acorde con la realidad ambiental del país. En la actualidad los recursos naturales no 
renovables están sobreexplotados, mientras que, los recursos naturales renovables están en 
segundo plano. Por ello, formaremos profesionales que promuevan el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales renovables y energías limpias, a�rmó Torres. 

La propuesta de creación de la carrera duró aproximadamente un año, donde se hizo 
estudios de pertinencia para proponer un per�l profesional adecuado que demandan los 
jóvenes bachilleres del país. Según Jessica Guarderas, decana de la Facultad, con esta carrera 
se pretende formar ingenieros competentes en la propagación de políticas, programas, 
proyectos, ejes para el manejo y conservación de los recursos renovables. A este estudio de 
pertinencia se sumó la demanda de empresas privadas y públicas que requieren de 
profesionales para el manejo de los recursos renovables ya que Ecuador es un país mega 
diverso. 

Guarderas puntualizó que la carrera está lista para iniciar en el semestre 2019-2020, sin 
embargo, se deberá tomar en cuenta la estructura de la planta docente lo que puede llevar 
un semestre más.  

La comisión proponente designada por el rector Fernando Sempértegui, estuvo liderada por 
la vicerrectora de Investigación, Doctorados e Innovación María Mercedes Gavilánez, la 
decana Jessica Guarderas, el subdecano Javier Torres y docentes de la Facultad. J.G.


