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FIGEMPA CELEBRA 59 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL
La Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, de la Universidad Central del Ecuador realizó la
Sesión Solemne de manera virtual, al conmemorar 59 años de vida institucional y 37 años de creación como Facultad.
Celebró también la incorporación de profesionales de grado y posgrado el 16 de julio del presente año.
En el mes de junio de 1962, el Honorable Consejo Universitario presidido por el Dr. Alfredo Pérez Guerrero dio paso a la
creación de la Escuela de Geología y Minas como parte de la Facultad de Ciencias Químicas y Naturales. En 1968 se crea
la especialidad de Petróleos y en 1996 la Escuela de Ingeniería Ambiental. En 1999 toma el nombre de Facultad de
Ingeniería en Geología Minas, Petróleo y Ambiental, FIGEMPA.
El Dr. Fernando Sempértegui Ontaneda, Rector de la Universidad Central del Ecuador, expresó: “Enorgullece el liderazgo
alcanzado por la FIGEMPA y su apertura al horizonte nacional e internacional. La soberanía de un país, con relación a sus
recursos naturales, pasa por la disponibilidad de profesionales e investigadores altamente calificados”. Añadió que “Esta
Facultad se ha empeñado en diversificar su oferta de cuarto nivel con criterios de pertinencia y es digna de felicitación el
anuncio de nuevas maestrías”. En su intervención el Ing. Gustavo Pinto Arteaga, Decano de la FIGEMPA, indicó: “Creemos
que se debe ratificar la posición que hemos sostenido como Universidad Central, como FIGEMPA, que la política de
hidrocarburos esté enmarcada dentro de una política energética, orientada a darnos soberanía energética, donde el
principal actor debe ser el Estado, que tienda a implementar la recuperación de los yacimientos de hidrocarburos al
menor costo, la revisión de los contratos que actualmente tienen, y que la renta petrolera sea del Estado principalmente”.
Además, señaló el Decano con respecto a los posgrados que “No vemos al posgrado como una herramienta de
autogestión o de generación de recursos; es el posicionamiento de la academia para enfrentar los retos que el país y el
mundo necesita en temas estratégicos”. Pese a la crisis económica por la pandemia, la FIGEMPA fortalece sus actividades
de investigación tanto con recursos nacionales como internacionales.
En relación a las nuevas incorporaciones, la primera autoridad de la Universidad Central dijo: “Conmueve muchísimo
percibir la vitalidad de esta Unidad Académica. Los principales resultados: los jóvenes graduados de tercero y cuarto
nivel que la Central entrega al país”. En este acto institucional se realizó la incorporación, de forma virtual, de
profesionales en Ingeniería en Geología (11), Ingeniería en Minas (15), Ingeniería de Petróleos (34) e Ingeniería
Ambiental (25), y Magísteres en Calidad, Seguridad y Ambiente (2), Maestría en Geotecnia Aplicada (3) y Maestría en
Ingeniería de Petróleos con énfasis en Recuperación Mejorada (2). El Rector de la Universidad y el Decano de la Facultad
felicitaron a los graduados, padres de familia y a sus familiares.
El Rector de la UCE y el Decano de FIGEMPA expresaron su felicitación a los mejores estudiantes de las promociones
2020-2020 y 2020-2021. Luego en relación al personal docente y administrativo de la Facultad que se jubila, indicó el
Rector: “Debo saludar esa tradición por reconocer el trabajo de quienes se jubilan y desear que tengan una fructífera vida
en el porvenir”. HG
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