
 

 

LINEAS DE INVESTIGACION DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE 

LÍNEA INSTITUCIONAL PROGRAMA PROBLEMA 

 
 
 
Línea 3. Ecología, 

Medio ambiente, y 
Sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1.- Gestión integral de los 
residuos. 

 Manejo inadecuado de los residuos sólidos, líquidos, gaseosos y mixtos, 
generados por la industria agroalimentaria y otras, población urbana y rural, así 
como por los servicios sociales y comunales. 

 Insuficiente educación ambiental a los moradores de zonas urbanas y rurales. 

 Despreocupación de parte de los GADs en el manejo ambiental de los residuos 
sólidos generados por la población, producción agroalimentaria y los servicios 
afines a estos. 

 Falta de tecnologías e iniciativas de reutilización y deficiente proceso de reciclaje 
y reutilización. 

 

2.- Gestión ambiental, y 
manejo sustentable del 
patrimonio natural, social y 
antropogénico. 

 Uso indiscriminado de los recursos naturales en todos los ecosistemas y 
agroecosistemas. 

 Violación sistemática e irresponsable de las leyes ambientales para la protección, 
conservación y manejo de los ecosistemas y entornos urbanos y rurales. 

 Ausencia de un plan de manejo participativo de la gestión ambiental. 

 Conocimiento insuficiente del potencial genético de la biodiversidad local y 
provincial. 

 

 
3.- Prevención, control y 
mitigación de los procesos 
contaminantes. 

 Manejo inadecuado de los desechos producidos por las industrias. 

 Deficientes planes de manejo para la evacuación de los deshechos producidos por 
la industria. 

 Ausencia de un control de las emisiones de contaminantes nocivos a la atmósfera 
y planes de medidas apropiadas. 

 Deficiente monitoreo y control de material o acción contaminante en todo el 
territorio de la provincia.  



 

 

Línea 5. Biología, 
Ecología, y 
Conservación de la flora 
y fauna marina y  
terrestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

4.- Conservación, 
evaluación y monitoreo de 
la zona de vida del Bosque 
Tropical Seco y semiárido de 
la costa ecuatoriana. 

 Inconsecuencia y poca concientización en la protección y conservación del bosque 
tropical seco en la región. 

  Deficiente investigación en los diferentes ecosistemas. 

 Ausencia de documentación científica de los hábitats del bosque tropical seco 
ecuatoriano. 

 

 


