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Breves MINEROS

El Ministerio de Minería participó en 
las primeras Jornadas Técnicas 
Geociencias y Recursos "Ecuador 
innovando hacia el futuro", 
realizadas por la Universidad Central 
del Ecuador. En el evento se resaltó 
que nuestro país está en el mejor 
momento minero, por lo que más de 
20 empresas han comprometido un 
monto superior a los USD 1.000 
millones en la exploración.

Un total de 30 estudiantes de la 
Universidad del Azuay visitaron el 
proyecto Río Blanco, donde 
recibieron una explicación técnica 
acerca de los procesos mineros. 
Estas visitas de campo se realizan 
para establecer puentes de 
comunicación con los universitarios 
y mejorar sus conocimientos sobre 
los beneficios que generarán la 
minería en el país.

El Ministerio de Minería estuvo 
presente en el Foro “Ecuador Hacia 
una Nueva Era Minera – 
Perspectivas y Desafíos”, que 
realizó la Universidad San Francisco 
de Quito con el propósito de conocer 
los avances del crecimiento de la 
inversión, la creación de nuevas 
fuentes de empleo y el desarrollo de 
las áreas de influencia de los 
proyectos.

300 personas asistieron a la firma de convenio entre Ministerio de Minería y ESPOL

Con un auditorio lleno, el ministro de Minería, Javier Córdova, firmó un convenio con la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral (Espol), en el marco del Primer Congreso Universitario Ecuamining 2017, organizado por 

la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra. Este convenio promueve el 

impulso de investigaciones en temas del sector minero y la realización de visitas técnicas a los proyectos. En 

este evento participó, además, con una ponencia, el analista económico, Walter Spurrier.

La Agencia de Regulación y Control Minero 
ejecuta acciones permanentes en contra de la 
minería ilegal en  Zaruma y Portovelo para 
garantizar la seguridad de la población y 
proteger la zona de exclusión. Una de las 
actividades que se realiza para impedir el paso 
de los sableros es el taponamiento controlado 
en puntos clave.

ARCOM CONTROLA 
LA MINERÍA ILEGAL

Técnicos de este Instituto participaron en las 
Primeras Jornadas Técnicas Geociencias y 
Recursos “Ecuador Innovando Hacia El Futuro” 
con conferencia magistrales sobre el trabajo 
realizado en la ciudad de Zaruma. Además, 
participó con un stand, donde se informó sobre 
los proyectos de investigación que realiza.

INIGEMM EXPUSO EL 
TRABAJO EN ZARUMA


