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INFORME QUE PRESENTA LA CARRERA DE PETROQUIMICA PARA EL SEXTO 

CURSO DE CATALISIS HETEROGENEAS ORGANIZADO POR LA EPN 

 

A.- ANTECEDENTES.- 

Según lo establecido en el memorando Nro. ESPE-SL-DCEM-2019-2413-M, el cual solicita 

información referente a Los Cursos o Conferencias organizada por la Carrera de Petroquímica, a 

fin de cumplir con el parámetro de calidad de la Carrera de Petroquímica, se ha realizado un 

análisis de afinidad de los Cursos que necesitan el Personal Académico y los Estudiantes  

 

B.- OBJETIVO.- 

Este curso tiene como objetivo principal proporcionar una formación avanzada a profesionales de 

diferentes perfiles en el ámbito de la Industria Petroquímica y Química. Dado su carácter enfocado 

a la Catálisis Heterogénea, el curso va dirigido a Personal Académico y Estudiantes, si bien es 

necesario un conocimiento avanzado de la lengua inglesa, ya que los aspectos prácticos se 

impartirán en esta lengua. 

 

C.- DESARROLLO.- 

El curso se desarrollara en el Hemiciclo Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional en la 

Ciudad de Quito, del 27 al 30 de Enero del 2020  

D.- CONCLUSIONES.- 

 Este curso ayudaría a capacitarse en un Tema de suma importancia ligado a la 
Industria Petroquímica, Refinería e Industria Química. 

 Dirigida principalmente para los Profesores de la Carrera de Petroquímica y 
estudiantes de dicha carrera sobre un tema específico que rige principalmente en la 
malla curricular. 

 Ser invitado por una Universidad de Excelencia a nivel nacional motiva a seguir 
creando lazo para ser más competitivo. 

 Como indica el anexo se debería de Organizar la logística con la Universidad que nos 
invita a este curso.  
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E.- RECOMENDACIONES.- 

 

 Comenzar con este tipo de Curso para motivar a los estudiantes y Personal 
Académico de adquirir conocimiento nuevo. 
 
 

 

Latacunga, a 23 de Octubre de 2019 

 

 

 

Ing. Guido de la Torre  

Cargo: Coordinador de la Área De Conocimiento de Petroquímica 

Carrera de Petroquímica  

Elaborado por: Guido de la Torre  
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ANEXOS: 
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INFORME QUE PRESENTA LA CARRERA DE PETROQUIMICA PARA LA 

CONFERENCIA SOBRE LAS APLICACIONES DE LA CATÁLISIS HETEROGÉNEA 

 

A.- ANTECEDENTES.- 

Según lo establecido en el memorando Nro. ESPE-SL-DCEM-2019-2413-M, el cual solicita 

información referente a Los Cursos o Conferencias organizada por la Carrera de Petroquímica, a 

fin de cumplir con el parámetro de calidad de la Carrera de Petroquímica, se ha realizado un 

análisis de afinidad de los Cursos que necesitan el Personal Académico y los Estudiantes  

 

B.- OBJETIVO.- 

Esta conferencia tiene como objetivo principal proporcionar una formación avanzada a 

profesionales de diferentes perfiles en el ámbito de la Industria Petroquímica y Química. Dado su 

carácter enfocado a la Catálisis Heterogénea, la conferencia va dirigido a Personal Académico y 

Estudiantes, si bien es necesario un conocimiento avanzado de la lengua inglesa, ya que los aspectos 

prácticos se impartirán en esta lengua. 

 

C.- DESARROLLO.- 

La conferencia será dictada por el Dr. Eric Gaigneaux, Profesor Titular de la Universidad 

Católica de Lovaina (Bélgica) en la Universidad de la Fuerza Armadas Sede Latacunga 

Campus Belisario Quevedo, el día 23 de Enero del 2020 a la hora que se tenga Disponibilidad 

de dicho día. 

 

D.- CONCLUSIONES.- 

 Esta Conferencia ayudaría a capacitarse en un Tema de suma importancia ligado a 
la Industria Petroquímica, Refinería e Industria Química. 

 Dirigida principalmente para los Profesores de la Carrera de Petroquímica y 
estudiantes de dicha carrera sobre un tema específico que rige principalmente en la 
malla curricular. 

 Como indica el anexo esta conferencia no tiene un costo para la Carrera, solo se 
tiene que organizar la Logística del Profesor Invitado.  
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E.- RECOMENDACIONES.- 

 

 Comenzar con este tipo de conferencia para motivar a los estudiantes y Personal 
Académico de adquirir conocimiento nuevo. 

 Organizar este tipo de Conferencia o Curso de Capacitación para incrementar la 

Competitividad de la Carrera en el País.   

 
 

Latacunga, a 23 de Octubre de 2019 

 

 

 

Ing. Guido de la Torre  

Cargo: Coordinador de la Área De Conocimiento de Petroquímica 

Carrera de Petroquímica  

Elaborado por: Guido de la Torre  
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ANEXOS: 

A.  
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