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Boletín N° 103. Semana del 26 de julio al 1 de agosto de 2020  

Lucky Minerals reporta 8,08 g/t de oro en 7 metros 
 incluyendo 17,63 g/t de oro en 3 metros en Wayka 

 

Lucky Minerals Inc. anunció que sus muestras en el proyecto Fortuna arrojaron 
un promedio de 17,63 g/t en 3 metros y que una de ellas reportó 26,5 g/t de oro.  

Las muestras extraídas pertenecen al descubrimiento de oro epitermal conocido 
como Wayka, en Fortuna, en el sur de Ecuador.  

Wayka se encuentra a lo largo de una cresta elevada que se inclina hacia el 
noreste con elevaciones que van desde aproximadamente 3.600 metros a 3.700 
metros sobre el nivel del mar.  

El mapeo y muestreo reciente de dos afloramientos alterados de riolita 
separados ha encontrado valores continuos de oro. 

Un afloramiento de riolita de 700 metros al norte de la trinchera T 1, de 4 metros, 
que promedió 3,03 g/t de oro, se muestreó a lo largo de 7 metros y devolvió un 
promedio de 8,08 g/t de oro.  

Otras tres muestras arrojaron un promedio de 17,63 g/t de oro. Estas muestras 
se caracterizan por lentes de cuarzo alargadas y apiladas de color gris estrecho, 
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de 0,25 cm a 0,50 cm, parcialmente fragmentadas, en una matriz de sílice de 
goethita-limonita. 

El presidente y director ejecutivo de Lucky, François Perron, afirmó que el trabajo 
geológico en Wayka continúa gracias a los esfuerzos sostenidos del equipo.  

“Nuestra confirmación de que la gran zona argílica avanzada definida 
anteriormente tiene leyes de oro potencialmente económicas es muy significativa 
y emocionante”, añadió.  

Dijo también que su conocimiento de la mineralización aún se encuentra en las 
primeras etapas y continuará mejorando en las próximas semanas a medida que 
se completen más trabajos desde la superficie que serán seguidos por 
perforaciones en los próximos meses. 

En las próximas semanas, los equipos de exploración se enfocarán en el mapeo 
geológico y la recolección de muestras de rocas de afloramientos para aumentar 
la comprensión de las zonas actuales y expandir la huella conocida del sistema 
mineralizado.  

En El Garo, que se encuentra a menos de 8 kilómetros al norte de Wayka, 
continúa el muestreo de suelo. Los resultados de este programa se combinarán 
con la excavación de zanjas seguida de un levantamiento magnético detallado 
que conducirá a un programa de perforación en El Garo. 

De otro lado, en Macuche continúa el trabajo de campo, principalmente el mapeo 
geológico y muestreo. Además, se están limpiando de maleza las excavaciones 
antiguas de tipo pozo para exponer el lecho rocoso. 

 

PEA de Cóndor Norte respalda 12 años de operación y 
extracción de 187 mil onzas de oro al año 

Luminex Resources Corp. (TSXV: LR) (OTCQX: LUMIF) informó que los 
resultados de la Evaluación Económica Preliminar, PEA por sus siglas en inglés, 
preparada para Cóndor Norte “respaldan una operación minera rentable a gran 
escala” durante 12 años a un ritmo de producción de 187 mil onzas de oro. 

El proyecto Cóndor se extiende sobre la provincia de Zamora Chinchipe y Cóndor 
Norte está compuesto por Los Cuyes, Yacimientos Soledad, Enma y Camp.  

Al respecto, el CEO de Luminex, Marshall Koval,comentó: "La PEA demuestra 
que los múltiples depósitos de Condor North podrían respaldar una operación 
minera rentable a gran escala en uno de los mejores distritos mineros de 
Ecuador. Nuestro equipo cree que las perforaciones futuras en Nayumbi y 
Prometedor continuarán agregando valor al Proyecto Cóndor". 
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La PEA calcula un Valor Actual Neto después de impuestos de US$ 387 millones 
y una Tasa Interna de Retorno de 16%. 

En cuanto a costos operativos promedio, los fija en US$ 748/oz y los costos 
totales de mantenimiento en US$ 839/oz. 

Planta de procesamiento y minería 

La PEA señala que Condor North consta de tres áreas mineras a cielo abierto 
adyacentes y una mina subterránea. Las áreas de la mina a cielo abierto se 
denominan "Los Cuyes", "Soledad" y "Enma"; y la mina subterránea es "Camp". 

Los tajos abiertos se extraerán con métodos convencionales de extracción de 
roca dura. El terreno es escarpado en los tres depósitos a cielo abierto y tiene 
vegetación selvática con delgadas capas de roca saprolita.  

El depósito Los Cuyes consta de tres fases, Soledad consta de dos fases y Enma 
es una fase. 

El depósito Camp consiste en una serie de estructuras mineralizadas sub-
paralelas de inmersión pronunciada que se extraerán utilizando métodos 
subterráneos mecanizados. Los métodos de explotación utilizados serán el 
taponamiento longitudinal y transversal del barreno con relleno de roca estéril, 
cementado donde se requiera.  

Respecto de las recuperaciones metalúrgicas y trabajos de prueba, las pruebas 
indican que el material de los depósitos de Los Cuyes, Enma y Camp es 
susceptible de trituración, trituración, gravedad y diagrama de flujo CIL 
convencional.  

Las pruebas de trituración indican que los materiales son medio blandos para el 
fresado SAG, medio duros para el fresado de bolas y tienen características 
abrasivas bajas.  

Se proyecta que las recuperaciones generales de oro y plata sean del 90% y 
45%, respectivamente.  

En relación al almacenamiento de relaves y roca estéril, el estudio identificó 
varios sitios potenciales y estrategias de depósito y evaluó su idoneidad.  

Sostiene también que los requisitos de energía conectada para la operación de 
procesamiento de 25 ktpd requieren 64 MW y que la consultora ecuatoriana de 
suministro de energía, Eptec, ha confirmado que existe capacidad suficiente en 
el Sistema Interconectado Nacional Ecuatoriano para cumplir con los requisitos 
del Proyecto.  
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Eptec recomendó la conexión a la subestación eléctrica Cumbaratza, propiedad 
de Celec, ubicada en la localidad del mismo nombre, provincia de Zamora 
Chinchipe.  

Se estima que durante el período de construcción se requerirá de 
aproximadamente 850 empleados a tiempo completo, sin incluir los contratistas 
externos.  

Se estima que la fuerza laboral de construcción en el sitio varía durante el 
período de construcción entre 100 y 700, dependiendo del trabajo específico que 
se esté realizando en ese momento.  

Durante los 12 años de vida útil de la mina, se espera que el Proyecto tenga 
hasta 900 empleados. 

De otro lado, Luminex informa que en Cóndor Norte se planea expandir el 
recurso explotable saliendo en profundidad a la zona de alto grado del 
Campamento, a lo largo del rumbo hacia el noroeste y al sureste, así como 
realizando pruebas de perforación en el objetivo Prometedor.  

Además, está realizando pruebas de perforación en el prospecto Nayumbi, 
ubicado a 13 kilómetros al sur-suroeste de Cóndor Norte.  

Nayumbi tiene similitudes con la mina Fruta del Norte de Lundin Gold, ubicada a 
46 kilómetros al noreste de Nayumbi y 33 kilómetros al noreste de Cóndor Norte, 
y todas ocurren a lo largo del mismo sistema regional de fallas. 

Luminex continuará evaluando opciones de desarrollo en el depósito de pórfido 
de oro y cobre de Santa Bárbara, el mismo que contiene más de la mitad de los 
recursos minerales de oro inferidos e indicados de Cóndor y está ubicada a 8 
kilómetros de Cóndor Norte. 

 

Dundee Precious Metals: producción y 
 ganancias récord en el segundo semestre 

La nueva propietaria del proyecto Loma Larga, Dundee Precious Metals Inc. 
(TSX: DPM) anunció la semana pasada que en el segundo semestre 2021 
obtuvo una producción récord de oro y cobre y excelentes resultados financieros.  

Entre los resultados operativos destaca la producción de 85 128 onzas de oro y 
de 10 millones de libras de cobre. 

En lo financiero menciona el sólido desempeño de costos en todas sus 
operaciones. Así, en oro reporta un costo sostenido total de US$ 605 por onza 
de oro y un costo en efectivo por tonelada de concentrado complejo fundido de 
US$ 400. 
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Respecto de la adquisición de INV, DPM dice que Loma Larga es un atractivo 
proyecto que agrega valor a la compañía. 

"Completamos la adquisición del proyecto de oro Loma Larga, agregando un 
activo de oro en etapa avanzada de alta calidad a nuestra línea de desarrollo con 
el potencial de generar un crecimiento significativo de la producción y un valor 
significativo", dijo David Rae, presidente y director ejecutivo. 

La empresa señaló que el 26 de julio de 2021, adquirió todas las acciones 
emitidas y en circulación que aún no poseía de INV, cuyos principales activos se 
componen del proyecto de oro Loma Larga y algunas otras licencias de 
exploración.  

“Esta adquisición aprovecha las fortalezas comprobadas de DPM en el desarrollo 
de activos de clase mundial y en la aplicación de soluciones de gobernanza 
social ambiental líderes en la industria para desbloquear el potencial significativo 
del proyecto de oro Loma Larga”, señala la empresa. 

OPINIÓN 

¿Está el Ecuador preparado para la industria minera?  

(Primera parte) 

Problemática es un sustantivo que no se había escuchado hasta ahora en los 
foros ni en los webinares organizados por actores del sector y fue el foco de la 
conferencia “Minería en Ecuador: potencial, limitaciones y correctivos” ofrecida 
por el doctor Arturo Égüez hace unos días.  

Cuando un actor destacado y representativo de la geología y de la práctica 
minera, un académico y consultor, se decide a abordar el tema; y una Escuela 
de Geología como la de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos 
y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador, le da tribuna. Vía Minera lo 
toma en serio. 

Que en un futuro próximo podamos analizar la problemática minera es de vital 
importancia para el futuro del país y es un anhelo que planteó el doctor Arturo 
Égüez en su conferencia. 

Ello porque “en las actuales circunstancias la minería es uno de los poquísimos 
recursos que tiene a mano el Ecuador para salir adelante de la crisis 
generalizada”, sostiene. 

Quiero transmitir un poco de mi experiencia día a día dirigiendo una minera de 
pequeña escala por 15 años y los problemas que se han tenido que enfrentar en 
su momento y que de hecho no se han superado, afirmó. 

Entre los problemas planteados están por qué no se habían encontrado 
depósitos minerales importantes en décadas pasadas. Resulta que, finalmente, 
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las empresas mineras tuvieron la oportunidad de perforar los indicios que “se 
debió haber perforado décadas atrás” y con ello se está encontrando que el 
subsuelo del Ecuador realmente es muy rico como pasa en Perú y en todos los 
países de la región andina. 

Los indicios vienen siendo buscados, estudiados y recopilados por décadas en 
herramientas como el Mapa Metalogenético del Ecuador, que fue dirigido por 
Éguez en su última versión del año 2019. “A partir de este mapa nosotros 
podemos fijar para la investigación general dónde están los ambientes 
favorables y no favorables para la ocurrencia de yacimientos minerales”, acotó.  

 

La mayoría de los proyectos más conocidos se van a convertir en minas en el 
corto y mediano plazo, agregó. Y a continuación comentó los datos 
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sobresalientes de esos proyectos que componen el mapa minero del Ecuador 
empezando por los ubicados en la zona subandina, pasando por los de arcos 
insulares y concluyendo en el arco cenozoico. 

Señaló que el prospecto de Panantza-San Carlos probablemente va a ser una 
mina tan grande o mayor que el depósito de Mirador, ambos de Ecuacorriente 
S.A.. En San Carlos-Panantza se conoce que se ha perforado y se tiene un 
recurso de 1063 millones de toneladas con 0,62% de cobre como recursos 
estimados. 

De Mirador indicó que se tiene solo recursos del año 2004. “He tratado de 
encontrar información mucho más nueva, sobre los cálculos de los recursos de 
los proyectos de las empresas chinas, pero en las páginas (de Internet) de las 
compañías no existe esa información”, anotó. 

Sobre Fruta del Norte, de Lundin Gold, la compañía dice que se prevé la 
producción de alrededor de 400 mil onzas de oro en el año 2021. Otras cifras 
son el procesamiento de 4000 toneladas por día y reservas probables de 5,41 
millones de onzas a 8,1 g/t. 

Del proyecto Warintza, de Solaris, se perforan ya más de mil metros en varias 
perforaciones y se tiene mineralización de cobre muy rica, de 0,7%. “Este 
proyecto va a ser tanto o más grande que Mirador”, adelantó. 

En el proyecto Cóndor de Luminex estamos hablando de alrededor de 5 millones 
de onzas de oro de recursos indicados. Está justo en la frontera en la Cordillera 
del Cóndor. En el prospecto Santa Bárbara del proyecto, se cuantifica un recurso 
inferido de 2,6 millones de onzas de oro. 

Los arcos insulares, explicó, son potenciales para yacimientos de tipo vms, esto 
es sulfuros masivos vulcanogénicos como la conocida mina La Plata o Macuchi. 
Y de este tipo, ahora el más prospectivo y el mejor desarrollado es el proyecto 
El Domo que se encuentra más o menos en la zona central de la cordillera 
occidental. “Pero tenemos potencial para vms tanto en la Cordillera Real cuanto 
en la cuenca de Alamor Lancones”, precisó.  

Los recursos de El Domo, también según las páginas de la empresa, contienen 
como 1200 millones de libras de cobre equivalente y 2,3 millones de onzas de  

oro equivalente. Un yacimiento cobre-oro, por supuesto, tienen otros metales de 
base como cualquier vms (plata, zInc, plomo). 

https://imarcglobal.com/register.php
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En el arco cenozoico, que está sobre todo en la cordillera occidental en el sur del 
Ecuador, el más sobresaliente es el proyecto Cascabel. Aquí se ha perforado ya 
más de mil metros y se sigue encontrando mineral de cobre y un adicional de oro 
tanto en el cuerpo de Alpala como en los cuerpos vecinos que tiene la concesión. 
Los recursos estimados son de 21 millones de onzas de oro y 9 millones de 
toneladas de cobre. “Es un proyecto fabuloso que cuando se convierta en una 
mina, realmente va a ayudar al desarrollo del país”, exclamó. 

El discutido proyecto de Junín como se llamaba antes, que ahora le llamaron 
Llurimagua, está siendo manejado por la empresa estatal minera y en conflicto 
con Codelco. Es también un proyecto muy grande que tiene más de 1300 
toneladas con 0,51% de cobre como recurso potencial. 

Sobre el proyecto Loma Larga, de INV Metals, lamentó que haya sido satanizado 
en la provincia del Azuay. “Es un depósito muy bonito para trabajarlo en minería 
subterránea pero realmente es increíble cómo no existe una política minera que 
ayude a que se lleve adelante”, cuestionó y agregó: “Tengo la certeza, y eso 
debería saber el señor alcalde de Cuenca, que en el momento en que no haya 
una empresa seria a cargo del proyecto, vendrán los mineros ilegales y en 
cuestión de dos meses tendremos un túnel sacando el mineral y haciendo el 
relajo que existe en todos los centros de minería ilegal”.  

Y finalizó esta primera parte de su conferencia recordando que el proyecto 
Cangrejos. localizado entre El Oro y Loja, de Lumina Gold, tiene más de diez 
millones de onzas de oro y más de mil millones de libras de cobre.  

Todos estos datos reflejarían inmensos recursos minerales, los suficientes para 
que el Ecuador se convierta en un país minero.  

No obstante, para Égüez, es necesario hablar de lo que es el contexto de este 
gran potencial, de los problemas y limitaciones que tiene el país en este sector, 
empezando por el Estado. Es obvio que el gobierno tiene interés en aprovechar 
los recursos naturales y que necesita los recursos del subsuelo. Entonces, 
afirmó, “habrá que establecer una política minera de Estado y crear las 
instituciones estatales para alcanzar los objetivos del desarrollo minero”.  

Pero esto lo reseñaremos en otra nota. 

 

 

https://litioensudamerica.com.ar/
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Jueves a las ocho de la noche: 

Participe en la Sala Franca  

Por Twitter o desde la plataforma Zoom. Lo esperamos para conversar 
ampliamente sobre los desafíos que debe enfrentar el sector como parte de un 
esfuerzo nacional para superar las brechas que deja la pandemia y la crisis. 

Visite a Vía Minera en Twitter o escriba a info@viaminera.com para recibir el 
vínculo a la reunión. 

 

SOCIEDAD 

Codelco: 50 años por Chile 

Al celebrar 50 años de la nacionalización del cobre, la empresa estatal chilena 
Codelco informó que en el primer semestre de este año obtuvo US$ 3.675 
millones en excedentes, la cifra más alta de los últimos diez años. 

También fue casi 10 veces superior a la del año pasado, cuando sumó US$ 380 
millones. 

El presidente ejecutivo, Octavio Araneda, explicó que “el precio del cobre fue, sin 
duda, un factor que influyó positivamente en los resultados, pero también lo 
hicieron el alza en la producción, costos menores a los presupuestados, las 
mayores ventas de nuestro principal producto y el mejor desempeño de las 
subsidiarias”. 

En cuanto a producción, las cifras también son halagadoras. Su producción de 
cobre fino fue de 796 mil toneladas. 

Codelco se está transformando para ser más competitiva y entregar excedentes 
al país por los próximos 50 años; por eso, no basta que pongamos en marcha 
nuevos yacimientos, como lo estamos haciendo, sino que es imprescindible una 
administración de excelencia, destacó el presidente del directorio, Juan 
Benavides. 

En cuanto a costos de producción, Codelco informó que su costo directo llegó a 
134,7 centavos de dólar la libra. 

El costo neto a cátodo alcanzó 221 c/lb, 6,4% superior a enero-junio de 2020.  

“50 años por Chile” 

En estas primeras cinco décadas desde que el cobre pasó a manos del Estado, 
Codelco ha contribuido al desarrollo del país con más de US$ 115 mil millones 
de excedentes, lo que representa 8% de los ingresos fiscales en el período; 
ventas al exterior por US$311 mil millones, cerca del 20% del total de las 

mailto:info@viaminera.com
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exportaciones, e inversiones acumuladas por US$68 mil millones, lo que 
representa el 5% de toda la inversión realizada en el país. 

POLÍTICA 

Perú: Nuevo pacto con la minería 
 promoverá la rentabilidad social 

Unos días antes de que el profesor Pedro Castillo asumiera la presidencia del 
Perú, la minera Southern Copper Corporation elogió el apoyo de los peruanos a 
la democracia y reiteró su visión de que Tía María generará oportunidades al 
país. 

Ya juramentado, el primer mandatario designó al pequeño empresario Iván 
Merino como ministro de Energía y Minas y afirmó que el Perú requiere de un 
modelo en el que la minería no solo genere ingresos netos a la balanza fiscal, 
sino también beneficios a la población, que ayude a regenerar y cuidar el medio 
ambiente y que respete la cultura local donde se desarrolla. 

La idea es un nuevo pacto con el sector minero, ha dicho el nuevo ministro, 
aclarando que desde la perspectiva oficial los sectores minero y petroleros son 
vitales para el desarrollo nacional, por lo cual se promoverá, incluso con 
incentivos, proyectos que tengan "rentabilidad social". 

Merino tuvo su primera entrevista con la agencia Reuters y en ella dijo que "un 
nuevo pacto sale de la conversación, con todos los agentes, con las empresas 
grandes, medianas y las denominadas de pequeña escala". 

"Si las empresas cumplen eso, no solo van a desarrollar los proyectos que tienen, 
sino también nosotros los vamos apoyar, inclusive le vamos a dar incentivos", 
afirmó el flamante ministro. 

Respecto a la posibilidad de elevar impuestos mineros para financiar mayor 
inversión en salud y educación anunciada por Pedro Castillo durante su campaña 
electoral, Iván Merino dijo que la política impositiva es nacional y llegar a un 
nuevo pacto "no solo implica medidas tributarias (...) se verá caso por caso". 

"No podemos generalizar, a una empresa que está con costos altos no le vas a 
decir que en tu segmento que operas te voy aumentar los impuestos", manifestó 
el ministro. 

"Nosotros vamos a incentivar la minería, tanto pública como privada. Digo 
pública porque la mayoría de las empresas extranjeras que invierten en Perú son 
empresas públicas", sostuvo. 

En la entrevista el ministro se refirió también a los principales conflictos que tiene 
su sector. En el caso de Tía María, a cargo de Southern Copper, afirmó que la 
minera podría desarrollar su proyecto si resuelve el tema social. 
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Y sobre el conflicto en Las Bambas, operado por la china MMG Ltd., señaló que 
él será un facilitador del diálogo con las comunidades. 

Demanda de hidrógeno crecerá 10 veces en 25 años 

En un informe publicado la semana pasada, el Consejo Mundial de la Energía 
señala que la demanda de hidrógeno a nivel global pasará de los actuales 2.500 
TWh a 22.500 TWh en 2045. 

El informe, que puede descargarse de: 
https://www.worldenergy.org/assets/downloads/Innovation_Insights_Briefing_-
_Hydrogen_on_the_Horizon_-_Ready%2C_Almost_Set%2C_Go_-
_July_2021.pdf propone cuatro áreas para una mayor discusión en torno a este 
tema. 

La primera parte de que “están surgiendo importantes discrepancias entre países 
y regiones, ya que las estrategias nacionales de hidrógeno revelan diferentes 
actitudes hacia el papel del hidrógeno en las transiciones energéticas. Esto 
indica la necesidad de adoptar la diversidad, eliminando una mentalidad de talla 
única, y permitir que se exploren diferentes tecnologías y casos de uso”. 

Un segundo tema es que existiría “confusión sobre los “colores” está sofocando 
a la innovación, con la simplificación excesiva y el prejuicio del color con el riesgo 
de la exclusión prematura de algunas rutas tecnológicas que podrían ser 
potencialmente más rentables. Existe la necesidad de un mayor diálogo que mire 
más allá del color para explorar la equivalencia de carbono”. 

Un tercer tema a debatir es si “se necesitan perspectivas de hidrógeno centradas 
en la demanda para promover la energía de humanización y las agendas 
impulsadas por la demanda. La conversación actual sobre el hidrógeno se centra 
en gran medida en el suministro, ignorando el papel de los usuarios de 
hidrógeno. Las discusiones deben explorar qué se necesita para activar la 
demanda, con un enfoque específico en el desarrollo de la infraestructura de 
hidrógeno y una cadena de suministro global”. 

Finalmente, puntualiza en “la economía del hidrógeno podría estimular la 
creación de empleo y el crecimiento económico, lo que podría ayudar a cumplir 
las ambiciones de “avanzar juntos” posteriores al Covid-19. Varias estrategias 
nacionales de hidrógeno destacan el empleo como un importante impulsor del 
desarrollo del hidrógeno, con oportunidades para volver a capacitar a la fuerza 
laboral existente y mejorar las habilidades de una nueva fuerza laboral”, 
concluye. 

De otro lado, el informe sostiene que “el hidrógeno bajo en carbono actualmente 
no es competitivo en costos con otros suministros de energía en la mayoría de 
las aplicaciones y ubicaciones y es probable que siga siéndolo sin un apoyo 
significativo para cerrar la brecha de precios, lo que plantea la cuestión de quién 
debería financiar este apoyo“. 

https://www.worldenergy.org/assets/downloads/Innovation_Insights_Briefing_-_Hydrogen_on_the_Horizon_-_Ready%2C_Almost_Set%2C_Go_-_July_2021.pdf
https://www.worldenergy.org/assets/downloads/Innovation_Insights_Briefing_-_Hydrogen_on_the_Horizon_-_Ready%2C_Almost_Set%2C_Go_-_July_2021.pdf
https://www.worldenergy.org/assets/downloads/Innovation_Insights_Briefing_-_Hydrogen_on_the_Horizon_-_Ready%2C_Almost_Set%2C_Go_-_July_2021.pdf


 

12 
 

El documento destaca el impacto que tendrá el desarrollo del hidrógeno en la 
recuperación post pandemia. “Varias estrategias nacionales destacan el empleo 
como un importante impulsor del desarrollo del hidrógeno, ya sea para 
salvaguardar los puestos de trabajo existentes mediante la reutilización de la 
infraestructura de hidrocarburos actual o la captura de emisiones de carbono, o 
bien para crear nuevos puestos de trabajo en la nueva economía del hidrógeno”. 

“Para muchos, la recuperación posterior al Covid-19 ofrece un margen para 
invertir en la economía del hidrógeno para generar empleos y crecimiento 
económico para reconstruir mejor. Estas ambiciones de empleo de hidrógeno 
necesitan un análisis más detallado para comprender sus implicaciones y los 
impactos reales en las diferentes regiones”, precisa. 

También afirma que “más allá de la perspectiva del empleo, la licencia social del 
hidrógeno podría contribuir a su función como vector de moléculas limpias y 
fomentar aún más su adopción con la comprensión y el apoyo adecuados de la 
sociedad”. 

CAMINANDO 

¿Minería verde en Ecuador? 

El Centro de Educación Continua de la Escuela 
Politécnica Nacional junto con la Facultad de 
Ingeniería Mecánica, están organizado el webinario 
“El futuro de la minería verde en Ecuador” para el 
próximo 9 de setiembre, a partir de las once de la 
mañana, vía Webex. 

El expositor será el Dr. Arnoldus Van der Hurk, 
director del Observatorio Internacional de Energías 
Renovables para la Minería. 

Los organizadores señalan que entregarán a los asistentes el certificado de 
aprobación por dos horas, a quienes siquiera 45 minutos asistan al webinario, 
aprueben con un mínimo de 70 puntos el cuestionario de evaluación y realicen 
satisfactoriamente las actividades del aula virtual. 

Las inscripciones estarán abiertas hasta el mediodía del próximo 8 de 
septiembre, en: https://www.cec-epn.edu.ec/inscripcion-webinarios/ 

 

@viaminera                vía minera  

Dirección: calle Gil Ramírez Dávalos E3-50 y Av. 9 de Octubre. Edificio CMA. 
3er piso. Quito. Teléfonos +593 997726892 / +593 985902070  

info@viaminera.com 

https://www.cec-epn.edu.ec/inscripcion-webinarios/
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