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Presentación del nuevo número de la Revista FIGEMPA
La Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, para el 2020, pese al actual 
contexto, presentó un número más de la Revista FIGEMPA enfocada en la resiliencia. La publicación 
reúne 10 artículos de académicos y profesionales de diversas universidades a nivel nacional e 
internacional. Así, como también constan artículos de profesores investigadores de las diferentes 
carreras de la Universidad Central del Ecuador. 

Durante su intervención, María Mercedes Gavilánez, vicerrectora de Investigación, Doctorados e 
Innovación, mencionó que el contexto actual ha dejado ver la importancia de la investigación, sobre 
todo, la necesidad de invertir y fortalecer el trabajo en este campo. Resaltó que es una gran 
responsabilidad evidenciar los resultados, para que sirvan como base al momento de tomar 
decisiones, sobre todo, políticas. “La investigación y la publicación cientí�ca complementan la 
enseñanza” aclaró. 

El decano, Gustavo Pinto, hizo énfasis en mejorar la relación de los seres humanos con el planeta, ya 
que es importante dejar a las futuras generaciones un lugar habitable. Por eso, el número actual está 
dedicado a la investigación sobre la naturaleza, la pandemia y el medio ambiente.

Durante el evento de presentación cada autor expuso los principales hallazgos que arrojo la 
investigación realizada. La Revista, que cumple con los estándares de rigurosidad cientí�ca, está  
destinada  a  la  difusión  de  resultados  de  investigaciones  y  estudios técnicos realizados en áreas 
vinculadas a las Ciencias de la Ingeniería, Ciencias Exactas y Naturales, Energía, Geología, Ingeniería 
Minera, Ingeniería Petrolera, Tecnología, Ciencias de la Tierra, Investigación, Seguridad y  al  
Aprovechamiento  Sustentable  de  los  Recursos  Naturales  No  Renovables.  Es  un  espacio  
interdisciplinario  de  discusión tanto en aspectos teóricos como de aplicación en las áreas indicadas. 
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