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El Dr. Fernando Morante, subdecano de la FICT, realizó varias 
actividades en la ciudad de Buenos Aires y Mendoza 
(Argentina) en representación de nuestra Facultad y de la 
ESPOL. 
Los días 17 y 18 de mayo, participó como disertante en varias 
Conferencias: relacionadas al conocimiento geológico y minero 
de recursos de zeolitas naturales y sus aplicaciones.

A más de participar como ponente en los diversos módulos, el 
Dr. Fernando Morante realizó en los días posteriores, visitas de 
campo en la zona del Chubut (suroeste de Buenos Aires), y la 
zona de La Rioja (noroeste de Mendoza), ambas visitas tuvieron 
como objetivo  reconocer depósitos de zeolitas ya identificados 
y discutir sobre las metodologías de prospección.

Los días 23 y 24 de mayo, se impartieron las mismas 
conferencias que en Buenos Aires, para técnicos, geólogos de 
distintas delegaciones del SEGEMAR y empresarios del sector.

PONENCIAS DEL DR. FERNANDO 
MORANTE EN ARGENTINA

Del 15 al 17 de Junio se realizó el International Workshop 2017 
organizado por la Rama Profesional ASCE - Ecuador Group en 
conjunto con el Capítulo Estudiantil ASCE ESPOL 
"Vulnerabilidad de Guayaquil ante Inundaciones".

El tópico del Workshop es de gran relevancia en los actuales 
momentos debido a que las inundaciones están consideradas 
como un desastre natural que no solamente puede cobrar 
vidas sino también destruir propiedades repentinamente 
estando íntimamente relacionado al cambio climático que a 
nivel global sufre nuestro planeta por lo cual es importante 
para todo profesional y estudiante de Ingeniería Civil conocer 
su comportamiento.

Este evento contó con el aval de la American Society of Civil 
Engineers junto a co-organizadores y auspiciantes privados, 
además contó con la participación de expositores expertos en 
el tema.

CURSO CORTO DE VULNERABILIDAD
DE GUAYAQUIL POR INUNDACIONES

El miércoles 14 de junio se llevó a cabo la conferencia: Coal 
Seam Gas, dictado por el Master Jorge Paul Ordóñez Andrade, 
la cual aportó al conocimiento técnico de los estudiantes de 
Ingeniería en Petróleo que asistieron al evento.
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- Concurso: “Geología y Arte”
Fecha: 28 de Julio        Lugar: FICT    Contacto: aapgsc@espol.edu.ec

-Taller: “Levantamiento artificial hidráulico tipo Jet para pozos petroleros”
Fecha: 04 de Julio   Lugar:  Biblioteca Central  Contacto: speespol@espol.edu.ec

La Asociación de Estudiantes de la FICT (AEFICT), organizó el 
curso de modelado 3D en SketchUp Pro 2017 renderizado con 
VRAY 3.4 los días 10, 11, 17, 18, 24, 25 de Junio.

El 24 de Junio se llevaron a cabo las Ayudantías Gratuitas, 
gestionadas por la AEFICT y que fueron impartidas por varios 
ayudantes de docencia de nuestra Facultad. 

El 17, 24 y 25 de Junio se desarrolló el curso de Diseño de 
Estructuras Metálicas a través del software Etabs. la 
instrucción del curso estuvo a cargo del Ing. Edisson Chávez, y 
con el auspicio de NOVACERO.

Los capítulos estudiantiles AAPG ESPOL y SPE ESPOL, realizaron 
un trabajo conjunto para organizar este 15 de Junio las 
conferencias de Geología y Petróleo. Los expositores del 
evento fueron los Ingenieros Luis Ramírez y Dimitri Flores.

El 17 y 18 de Junio de 2017, SME - ESPOL gestionó el Curso 
“Topografía subterránea aplicada a la minería de pequeña 
escala: Aplicaciones de métodos tradicionales a laboreo 
minero”, dictado por la empresa consultora Reza Soluciones 
Mineras a cargo de los Ingenieros Richard Reza y Jorge Loy.

El Dr. Fernando Morante fue entrevistado por el foro “La 
Conversación”, conformado por una comunidad de academias de Educación Superior 
entre las cuales se encuentra la ESPOL. 

En la publicación de la entrevista con fecha 26 de Junio, el Dr. Morante expresó sobre 
el uso de las Zeolitas, mineral que es muy utilizado en labores agrícolas y para 
tratamiento de agua contaminada.

“Con un grupo de alumnos de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra (FICT) 
de la ESPOL, fabricamos un filtro de agua a base de zeolitas y arena, el cual puede ser 

FORO “LA CONVERSACIÓN” ENTREVISTA AL DR. FERNANDO MORANTE

utilizado en situaciones de emergencia. El concepto era producir un filtrador sencillo, con materiales baratos, para que la gente 
pueda beber el líquido vital en condiciones de difícil acceso al agua potable, por ejemplo durante un fenómeno El Niño”, indicó en 
Dr. Morante, subdecano de la FICT.


