
 
 

 

Lowell y UTPL lanzan el programa de certificación virtual “Conociendo la Minería”  
 
Enero 30, 2023 – Quito, Ecuador. -  Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A. (“Lowell” o la “Compañía”), 
una subsidiaria de Solaris Resources Inc. (“Solaris”), en conjunto con la Universidad Particular de Loja 
realizaron el lanzamiento del programa de certificación “Comprensión de la Minería” a través de la 
plataforma de educación continua con cursos en línea destinados a promover la educación de la industria 
minera en el Ecuador. 

“Solaris está convencida que la educación es el motor del crecimiento sostenible porque sienta las bases 
para la acción consciente de los ciudadanos. La minería es considerada un sector estratégico para el 
desarrollo social y económico de Ecuador, es por eso que hoy hemos entregado este curso en línea 
gratuito que brinda a los usuarios una plataforma accesible para comprender el sector minero, lo que 
permite un diálogo y debate responsable sobre esta importante industria”, comentó Federico Velásquez, 
presidente de Solaris para Latinoamérica. 

El curso es totalmente gratuito y está dirigido a la ciudadanía de Morona Santiago, zona de influencia del 
Proyecto Warintza, así como al resto de ecuatorianos interesados en conocer el sector minero. Al finalizar 
curso los participantes obtendrán un certificado avalado por la Universidad Técnica Particular de Loja. El 
único requisito para participar en el curso es un dispositivo con conexión a Internet, como una 
computadora, tableta o teléfono inteligente. 
 
El curso está disponible en la plataforma virtual de la UTPL y consta de seis módulos: Introducción a la 
Industria Minera, Geología y Distribución de Yacimientos Minerales, Fases de la Minería, Desarrollo 
Económico y Social en torno a la Minería, Marco Legal de la Minería en el Ecuador y Minería Participativa 
de Solaris Resources – Proyecto Warintza. 
 
“CIMA - UTPL, felicita a Solaris/Lowell por esta iniciativa de formación que aporta al desarrollo de las 
comunidades, al brindar información de calidad sobre una minería responsable y los beneficios que esta 
importante industria representa en temas de infraestructura, educación, salud, emprendimiento y 
empleabilidad de las comunidades, principalmente de las zonas de influencia de los proyectos mineros.   
Con esta iniciativa hemos demostrado que se puede llegar a los ecuatorianos utilizando herramientas 
tecnológicas innovadoras en educación, dando a las comunidades la oportunidad de formarse con medios 
amigables y que requieren recursos mínimos para certificarse” expresó, Leonardo Benavides Ontaneda, 
director de CIMA-UTPL. 
 
Pasos para ingresar al curso: 

1. Ingresar a la página educación continua de la Universidad, al siguiente link https://cursos-
ec.utpl.edu.ec/ 

2. Buscar el curso con el nombre "Comprensión de la minería" y da un click. 
3. Realizar el proceso de registro (crear nueva cuenta). 
4. Se desplegará un formulario que deberá llenar cada participante. 
5. Puede iniciar el primer módulo: Introducción a la Industria Minera. 

 



 
 

 

Solaris Resources opera el Proyecto Warintza ubicado al sureste de Ecuador en la provincia de Morona 
Santiago. A través de su programa “Warintza Educa”, promueve la inclusión y el acceso a la información, 
contribuyendo de manera efectiva al Objetivo de Desarrollo Sostenible #4 de Naciones Unidas, que busca 
garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo 
largo de la vida. 

Para mayor información  

María Fernanda Poveda 

Teléfono: +593 99 655 6655 

Correo electrónico: maria.poveda@lowellmineral.com 

 

Sobre Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A.  

Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A., una subsidiaria indirecta de propiedad total de Solaris, promueve 
el desarrollo de alianzas estratégicas con partes interesadas clave en Ecuador para allanar el camino para 
las mejores prácticas sostenibles de exploración responsable.  

 

Sobre Solaris Resources Inc.  

Solaris es una compañía de exploración de activos múltiples, que promueve una cartera de activos de 
cobre y oro en el Américas, que incluye: su objetivo principal, un recurso a gran escala de clase mundial 
con potencial de expansión y descubrimiento en el Proyecto Warintza en Ecuador; potencial de 
descubrimiento en su Proyecto Ricardo y el proyecto de base Tamarugo en Chile; potencial de 
descubrimiento en sus proyectos Capricho y Paco Orco en Perú; y un apalancamiento significativo para 
aumentar los precios del cobre a través de su participación del 60% en la empresa conjunta La Verde con 
una subsidiaria de Teck Resources en México.   

 

Notas de Precaución y Declaraciones Prospectivas   

Este documento contiene ciertas declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones, excepto las 
declaraciones de hechos históricos son declaraciones prospectivas. El uso de las palabras "puede", 
"esperar", "hará" y expresiones similares tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Estas 
declaraciones incluyen declaraciones sobre nuestra intención, nuestras creencias o expectativas actuales. 
Aunque la Compañía cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones prospectivas son 
razonables, no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas ya que la 
Compañía no puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas. Estas declaraciones 
involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los 
resultados o eventos reales difieran materialmente de los anticipados en dichas declaraciones 
prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas contenidas en este documento se realizan a la fecha 
de este documento y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente 
ninguna de estas declaraciones prospectivas 

 


