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La formacion de estudiantes y profesionales nacionales siempre ha sido una parte importante de las
actividades de los ge6logos de la Unidad de Investigacion "Geodinarnica y Concentraciones Minerales"
deI OR5TOM. Iniciadas en 1979 en el Peru, las acciones de capacitacion comenzaron en el Ecuador en el
ano 1988 con el fin de complementar la formacion "de todos los dias" efectuada en la realizacion de los
programas de investigacion por los equipos binacionales.
Tomaron varios aspectos las acciones de formacion :
• cursos teoricos en los centros de enseflanza superior con los cuales el OR5TOM firmo convenios,
• direccion de tesis de estudiantes egresados de estos mismos centros de enseflanza superior,
• direccion de Escuelas de Campo en las especialidades de los expertos deI OR5TOM,
• en la medida de nuestras posibilidades financieras, lamentablemente muy limitadas, pasantlas
al exterior deI pais.

LA ENSENANZA TEORICA
Lo principal de la enseflanza teorica se dia bajo forma de cursos semestrales previstos en los
convenios que unieron (y que siguen uniendo) el OR5TOM con la Escuela Politécnica Nacional (EPN)
y la Escuela Politécnica 5uperior deI Litoral (E5POL). Aunque cada convenio tenga sus
particularidades en cuanto a la participacion deI OR5TOM en las actividades docentes, por 10
general se prevé, en los convenios con las Universidades y Escuelas Politécnicas, que cada experto deI
OR5TOM dicte un curso semestral al aflo en la rama de su competencia. Asi, en el marco deI convenio
con la Escuela Politécnica Nacional (EPN), de 1987 a 1994 se dictaron los siguientes cursos :
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Tabla 1 : PrmClpales cursos dlct.1dos en el marco dd conve11l0 EPN-ORSTOM

De 1984 a 1986, F. Dugas (ahora fallecido) dicto también en la EPN un cierto numero de cursos de los
cuales no tenemos informaciôn suficiente para que aparezcan en la tabla precedente.
A estos 17 cursos semes traies sumando un total de 713 horas, que entraron en el curriculo normal de la
FacuItad de Gcolol!ia. Minas v Petrôleos voue dieron lu{!ar cada una a examenes narciales v finales.
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hay que agregar conferencias 0 seminarios de corta duraci6n dictados por los mismos expertos deI
OR5TOM asignados al convenio y por otros expertos (Jean Delfaud, Étienne Jaillard, Thierry
Winter, Luis Aguirre, etc.).
Con la E5POL, en el marco deI primer convenio (1979-1982), F. Dugas y B. Labrousse dictaron cursos y
seminarios. El nuevo convenio (1992-1994 y renovaci6n por dos anos en abril deI 1994) considera
también una participaci6n a la ensenanza de la Teledetecci6n de G. Laubacher que dicta un curso
semestral por ano.
En el marco deI convenio PETROPRODUCCION-OR5TOM, É. Jaillard ha dictado de 1992 a 1994, en
Guayaquil y en Quito, seminarios sobre 5ubsidencia, Eustatismo, 5edimentaci6n Deltâica,
5edimentaci6n en Plataformas 5ilico-Clâstica, 5edimentaci6n Clâstica, 5edimentaci6n
Carbonatada. Los seminarios tuvieron, segun los casos, una duraci6n de 10 a 20 horas. En 1991, antes
de firmarse el convcnio, A. Lavenu y R. Marocco dictaron un seminario de 20 horas en Guayaquil
sobre Ambiente 5edimcntarios y Anâlisis tect6nico.

LA DllŒCCION DE TESIS
Los expertos OR5TOM se encargan de la direcci6n de tesis de grado de ciertos alumnos egresados.
Ademâs deI interés académico de formar j6venes investigadores por el medio de la investigaci6n,
estas tesis, cuyo tema porta sobre los programas de investigaci6n que el OR5TOM realiza con sus
contrapartes ecuatorianas, amplian geogrâfica y tematicamente el alcance de dichos programas.
Con la Facultad de Geologfa, Minas y Petr6leos de la EPN, de 1985 a 1994, durante los 10 anos que
dura la colaboraci6n efectiva (los convenios sucesivos cubrieron el perfodo de 1988 a 1993), los
ge6logos deI OR5TOM dirigieron y financiaron ocho tesis (5. Robalino [direcci6n OR5TOM-IFEA,
financiamiento IFEA], F. Davila, O. Izquierdo, J. Fierro, J. Mediavilla, R. Barragan, J. Toro, F.
Ri badeneyra).
En el marco de la nueva colaboracian deI OR5TOM y deI IFEA con el Instituto Geoffsico de la EPN,
el lFEA financia la tcsis de A. Alvarado.
De 1990 <1 1993 la Universidad de Cuenca (Instituto de lnvestigaciones Cientlficas y Tecnol6gica) y
el OR5TOM llevaron a cabo un programa de investigaci6n sobre la génesis de los placeres de oro deI
Departamento deI Azuay. Dos tesis, cuyo tema portaba sobre el diseno y la realizacian de equipos de
separaci6n de minerales pesados, fueron financiadas por OR5TOM y dirigidas por el Ing. Pablo
Dominguez, contraparte ecuatoriana deI ORSTOM en el proyecto.
En el convenio que el OR5TOM firm6 con PETROPRODUCCION se esta dirigiendo tres tesis de
grado de alumnos egresados de la Universidad Central, dos financiadas por OR5TOM una por ELFEcuador.
Dos otras tcsis estan en curso de realizaci6n, bajo la direcci6n deI experto OR5TOM que colabora con
la E5POL en la rama de la TeIedetccci6n geol6gica.
En conclusi6n, el ORSTOM dirigi6 y / 0 financi6 nueve tesis, defendidas entre 1990 y 1994. Cinco estân
en curso de realizacian.

LOS CURSOS DE CAMPO
Para complementar la formaci6n te6rica, el l'quipo OR5TOM organiz6 y sigue organizando cursos de
campo en analisis de cuencas : sedimentologfa, analisis de mcdios ambientes sedimentarios, analisis
secuencial, analisis tect6nico. Estos cursos de campo, ademas dei complemento indispensable a los
conocimientos te6ricos permiten a los responsables ecuatorianos y franceses de los proyectos
identificar los alumnos susceptibles de participar a los programas de investigaci6n.
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En el marco de los convenios ORSTOM-EPN (Facultad de Geologia, Minas y Petroleos) los expertos
dei ORSTOM organizaron y dirigieron seis escuelas de campo (una cada ano) sobre el anâlisis de
cuencas (sedimentologia, ambientes sedimentarios, anâlisis secuencial, anâlisis tectonico). Estos
cursos, de una duracion de 9 a 15 dias segun los casos se realizaron en Cuenca, Vilcabamba, Nabon,
Playas. Ciertos afios, en la medida de los cupos disponibles, se abrieron los cursos a dos 0 tres alumnos
de la ESPOL.

•

La organizacion pedagogica de los Cl4rsos de campo, que se basa en la experiencia que se tenia de cursos de
mismo tipo organizados anterionllente en Bolivia y en el Peru, era la siguiente : se reparte los alumnos en
grupos de 3 0 4 .. se atribuye a cada grupo una porcion de seccion que levantar segun criterios precisos
expuestos en el campo los dos primeros dias. Cada grupo tiene a su cargo ellevantamiento de una parte de
la columna sedimentaria. Cada noche (de 6 p.m. a 11 p.m.) los grupos, después de pasar al limpio sus
apuntes, exponen al conjunto de los parliéipantes su trabajo dei dia. Se critica el trabajo de cada grupo y.
eventualmente, los instructores dictan charlas teoricas en relacion directa con los problemas encontrados.
Cada grupo esta acompaiiado. durante todo el dia de trabajo. por un instructor. El ultimo dia, el conjunto de
los alumnos y de los instructores realiza una vista al campo para efectuar una primera sintesis. De vue/ta a
10uito, los direrentes j!rupos tienen dos semanas para preparar 1111 infonne sobre su traba;o.

En el convenio PETROPRODUCCION-ORSTOM, el experto ORSTOM organiza cursos de campo
de anâlisis de cuencas sedimentarias dirigidos a los geologos de PETROPRODUCCION.

PASANTIAS DE JOVENES PROFESIONALES ECUATORIANOS
Las pasantias a Francia de los profesionales ecuatorianos que participan a los programas
cientificos realizados en el marco de los convenios deberian ser el completo natural de su
formacion. Lamentablemente, la insuficiencia de los medios economicos disponibles no nos
permitio ofrecer a nuestros colegas ecuatorianos todas la pasantfas que nos parecian necesarias.
Sin embargo, a pesar de estas limitaciones y gracias, en ciertos casos, a la ayuda de la embajada
de Francia y de la empresa ELF Ecuador, pudimos financiar las siguientes pasantias :
• en 1990-1991, gracias a una ayuda de la embajada de Francia en el Ecuador, pudimos enviar a
Francia '(Universidad de Pau), durante 4 meses, al Ing. G. Berrones (Petroproducci6n) para que
se forme a las técnicas dei estudio de la decompactacion de los sedimentos y de la subsidencia
de las cuencas sedimentarias;
• en 1992, aportamos un complemento de financiamiento para permitir al Dr. A. Egüez de la EPN
(que beneficiaba de una beca de tres meses en Suisa) realizar una estadia de 15 dias en la
Universidad de Marsella;
• en 1992, S. Benitez (Petroproduccion) beneficio de un financiamiento dei ORSTOM para asistir
a dos congresos geologicos intemacionales en Grenoble y Dijon (Francia);
• en 1992, gracias a un financiamiento de ORSTOM, J. Egred (EPN) pudo realizar una estadia de
dos meses en Sevilla (Espafla) para realizar investigaciones sobre sismologia historica en el
Archivo general de Indias;
• en 1993, el ORSTOM financio el viaje (yen ciertos casos la estadia~ a Oxford de P. Duque
(EPN), A. Egüez (EPN), G. Berrones (Petroproduccion), S. Benitez (Petroproduccion) para
asistir y participar al Simposio Internacional sobre la Geodinamica Andina OSAG);
• en 1993, el ORSTOM otorg6 una beca de 10 meses aS. Benitez (Petroproducci6n) para que vaya
a redactar su tesis francesa en Grenoble (Francia);
•
• en 1994, gracias a un financiamiento mixto ORSTOM-ELF Ecuador, G. Montenegro
(Petroproducci6n) realiz6 una pasantia de dos meses en Francia en la Escuela de los Petr6leos,
en los laboratorios de ELF Aquitaine y en los laboratorios de la Universidad de Pau.
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A estas pasantias a Francia y a Inglaterra, hay que agregar el financiamiento, en 1992, de los
viajes y de los viâticos de P. Dominguez (Universidad de Cuenca) y de A. Egüez (EPN) al
simposio internacional sobre el Oro Aluvial (La Paz, Bolivia).
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