ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA CARRERA DE
INGENIERÍA EN PETRÓLEO DE LA ESPOL
El 21 de noviembre del 2017, entre las 11H00 y 13H30 en el Aula Satelital, instalaciones de la
ESPOL en la ciudad de Guayaquil, se cumplió la reunión del Comité Consultivo junto a otros
profesionales vinculados a la industria petrolera ecuatoriana, de acuerdo a la Convocatoria e
Invitación realizada por el Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, Dr.
Hugo Eguez (Anexo 1).

En esta reunión participaron: Dr. Hugo Eguez, M.Sc. Gabriel Colmont, Ing. Alberto Galarza, M.Sc.
Fernando Sagnay, M.Sc. Danilo Arcentales, M.Sc. Francisco Miranda, M.Sc. Andrés González y
M.Sc. Xavier Vargas (Anexo 2).

De acuerdo a esta convocatoria se estableció el siguiente
Orden del día

1.- Conformación del Consejo Consultivo 2017-2019
2.- Análisis de situación de la Industria Petrolera y su incidencia en la carrera
actual.
3.- Análisis de nueva carrera: INGENIERIA EN RECURSOS ENERGETICOS

La reunión se inició con una introducción del Coordinador de la Carrera, M.Sc.
Xavier Vargas y luego una presentación del Dr. Hugo Eguez, Decano de FICT.

Se procedió a nominar los nuevos integrantes del Consejo Consultivo para el
período 2017-2019:

Decano Dr. Hugo Eguez
Facilitador-Coordinador M.Sc. Xavier Vargas
M.Sc. Gabriel Colmont
Ing. Alberto Galarza
M.Sc. Fernando Sagnay
M.Sc. Danilo Arcentales
M.Sc. Francisco Miranda
M.Sc. Andrés González

Opiniones y sugerencias
1. Realizar un monitoreo de la carrera de Petróleos en el mercado actual
2. Hacer énfasis en la realidad actual: no hay inversiones, no hay proyectos
3. Efectuar reuniones con autoridades de otras universidades, para actualizar los
índices del mercado laboral.
4. Reducir la oferta de profesionales y regular el ingreso a la carrera de futuros
estudiantes, en base a un estudio del mercado.
5. Realizar una invitación al Dr. Boris Abad para próxima reunión; para que realice una
exposición de su proyecto de nueva carrera.

Elaborado por:
M.Sc. Xavier Vargas G.
Coordinador de carrera
FICT - ESPOL

AGENDA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO DE LA CARRERA
DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA
2DO. TÉRMINO ACADÉMICO 2017-2018
Fecha: 4 de diciembre del 2017

Introducción
El artículo 47 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). estipula que las
Instituciones de Educación Superior (IES) deben conformar Comités Consultivos para
cada carrera, con la finalidad de realimentar las actividades de formación profesional,
investigación y prestación de servicios, mediante las sugerencias, impresiones e ideas que
los miembros del comité pudieran generar.
Ante esta necesidad la Carrera de Ingeniería en Geología de la FICT, ha convocado a los
miembros del Comité Consultivo, quienes en conjunto representan las diferentes
orientaciones que ofrece la Ingeniería en Geología
Objetivo de la Reunión
El objetivo principal de la reunión es obtener retroalimentación de la carrera de Ingeniería
en Geología, en base a la información de resultados de seguimiento a graduados, estado
actual y prospectiva, perfil profesional/perfil de egreso y mejoras planificadas.
Orden del Día
1. Situación previa y actual de la carrera de Ingeniería en Geología.
2. Perfil profesional de la carrera de Ingeniería en Geología.
3. Perfil de egreso de la carrera.
4. Visiones, impresiones de los miembros del comité. Retroalimentación general.

Desarrollo:
La reunión dio inicio a la 14h30 del 4 de Diciembre de 2017 en la Sala Sesiones de FICT,
con la presentación de la Carrera de Ingeniería en Geología por parte del Dr. Maurizio
Mulas, Coordinador de la Carrera, mencionando las materias planificadas por cada nivel,
así como las horas planificadas por cada uno de ellos, también las materias de itinerario
y las complementarias, explicando cuáles son y una breve explicación de sus objetivos.
▪

Durante la exposición, la Ing. Jhoyzett Mendoza, especialista en riesgos (SGR),
menciona que los estudiantes de la carrera no poseen criterios geotécnicos, que se
debe fortalecer esa parte, que la Geotecnia es muy importante en la enseñanza de
la Geología y que existen falencias a nivel de campo.
Habla también que en cuanto a temas de vulnerabilidad no hay información y que
ciertas amenazas no solamente son naturales, la vulnerabilidad incluye variables
sociales, políticas y económicas, así como estudios de infraestructura física.
Menciona que se debe participar más con las distintas facultades haciendo
actividades multidisciplinarias, es decir, hacer modificaciones en las actividades
a realizar en la carrera. También, que el tema de planificación territorial debe ser
parte de la teoría en alguna materia de la malla curricular. Además, que la materia
integradora debe tener un modelo ingenieril.
Se habló sobre un inconveniente que tiene la ESPOL con la Secretaría de Gestión
de Riesgos de acuerdo con el Ministerio de Resoluciones Laborales, por ende, esta
entidad pública no está admitiendo estudiantes para realizar prácticas preprofesionales mientras no se solucione dicho inconveniente, la Ing. Mendoza le
recomendó al Dr. Mulas comunicarse con la coordinadora anterior de la carrera.

• El master Eduardo Diaz presentò dudas sobre las materia que preparan los
profesionales en el campo minero. Sugiere que se deba fortalecer la figura de
mineria economica y que tambien el geologo sepa cantificar los costos de un
actividad minera de un area. Por este punto se recordo que està presente tambien
la carrera de mina y que una figura similares seria mas correcto que se prepare en
la carrera de mina. El MSc Diaz preguntò sobre el contenido de los cursos de

Geologia de minas y depositos y evaluaciòn de depositos mineros pero porquè
todavia lo syllabo no estan escrito por el profesor responsable de la materia
quedamos que los mas pronto posible el Coordinadr enviarà los syllabus
requeridos.

La reunion termina a la 16h00 agradeciendo las personas presentes y los profesionales
ausentes que justificaron por correo sus ausencias.

