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La UCE busca impulsar investigaciones hidrocarburíferas
Crear estrategias de investigación es el objetivo principal del Instituto de Investigaciones Hidrocarburíferas de la 
Universidad Central del Ecuador aprobado recientemente por el Honorable Consejo Universitario. El proyecto, 
que se suma a los aproximadamente 8 institutos de esta casa de estudios, fue elaborado por académicos de las 
facultades de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental; Ingeniería Química y Ciencias Económicas, 
posteriormente se sumará la Facultad de Ciencias.     

La creación del proyecto ha signi�cado una lucha, indicó Gustavo Pinto, decano de la FIGEMPA, ya que, en los 
años 80 se realizó la gestión con la �nalidad de crear el primer instituto basado en la investigación y tecnología 
como una herramienta de desarrollo para el país. “Aunque en esos tiempos hacer investigación era una utopía” 
señaló. 

Actualmente, se priorizan las líneas y sub líneas de investigación de la Universidad en el área de hidrocarburos, 
sostenibilidad y energía, además responden a los principios estratégicos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles y al Plan Nacional de Desarrollo, explicó el director Ronny Parra.  

Durante la elaboración del proyecto del Instituto se identi�caron varias problemáticas alrededor de la extracción 
de recursos, de la necesidad de más energía para sostener la dinámica social, del agotamiento de los recursos 
hidrocarburíferos, entre otras, que se pretenden minimizar a través de la investigación y contribuir en la 
elaboración de políticas públicas. Para Pinto, el tema de la industria petrolera no es solo competencia de la 
Facultad, es importante apoyarse en otras áreas del conocimiento que permitan optimizar procesos relacionados 
al aprovechamiento sustentable y sostenible de recursos en bene�cio de la ciudadanía. 

Como parte de la estructura del Instituto se contempla conformar un comité cientí�co integrado por 
investigadores de universidades internacionales y nacionales que asesoren y fortalezcan las líneas de 
investigación planteadas. En este contexto, la Facultad ha generado convenios con instituciones pioneras en la 
investigación de hidrocarburos a nivel mundial con el objetivo de elevar la producción cientí�ca local. 

Desde el Instituto se propiciará la relación entre academia, sector privado y público especí�camente con el 
Instituto de Investigación Geológico y Energético, para ello, se han realizado varios talleres en los que se han 
identi�cado requerimientos de investigación, de educación continua y formación de talento humano. J.G.

Revisar entrevista completa: https://fb.watch/5aFEDH05Dg/


