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La ESPOL es una universidad pública del 
litoral ecuatoriano.

Fundada hace 62 años.

Universidad Pública #1 del Ecuador.*

Top 18% de las mejores universidades
latinoamericanas.*
* De acuerdo al Ranking QS Latam

www.espol.edu.ec

ESPOL

Rankings
LATAM 74           101-125
By subject Petróleos



Misión

Cooperamos con la sociedad para mejorar la 
calidad de vida y promover el desarrollo sostenible 
y equitativo, a través de formación profesional 
íntegra y competente, investigación e innovación.

Visión

Ser una comunidad académica consolidada, con 
altos estándares internacionales, de líderes 
creativos e innovadores que respondan de forma 
oportuna a las necesidades de la sociedad.

ESPOL

www.espol.edu.ec



Situación en el mundo

www.espol.edu.ec

Fuente: Estrategia para la transformación digital de los sectores productivos en América Latina. CAF 2020.



Situación en América Latina

www.espol.edu.ec

Transformación digitalTransparencia de la información

Transferencia tecnológica Inversión en innovación Digitalización y su desarrollo 
en las cadenas productivas

Conectividad

Fuente: Estrategia para la transformación digital de los sectores productivos en América Latina. CAF 2020.



Situación en el Ecuador

www.espol.edu.ec

Opinión de la comunidad sobre 
sus expectativas de la conducta 
empresarial del sector minero

La comunicación con la comunidad es 

de regular a deficiente (69%).

Las empresas actúan principalmente con: 
responsabilidad económica (64,7%),

responsabilidad ambiental (22,4%)  

responsabilidad social (12,9%)

Daniel Elizalde, 2020. Proyecto de titulación ESPOL. 



Aporte de la innovación y tecnología

www.espol.edu.ec

Transparencia y reputación del sector minero (Perú y Chile): 
Repositorio de acceso libre de información de impacto ambiental. (EIA y otros datos)



Aporte de la innovación y tecnología
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Transparencia y reputación del sector minero: 
Monitoreo ambiental en tiempo real de acceso libre en zonas mineras.



www.espol.edu.ec

Aporte de la innovación y tecnología

Generación de alertas de la cantidad y calidad de fuentes de agua:

● Agua superficial (manantiales, ríos, lagos) 
● Agua subterránea (labores mineras, depósitos de residuos 

mineros, pozos). 
Para posibles fuentes contaminantes domésticas e industriales.

Garantizar acceso agua potable y saneamiento



Aporte de la innovación y tecnología

www.espol.edu.ec

● Monitoreo de relaves mineros.

● Monitoreo de pasivos mineros y cierre de minas



Aporte de la innovación y tecnología
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● Automatización para reducir riesgos laborales
● Control de emisiones CO2 en minería



Rol de la Universidad

www.espol.edu.ec

Desarrollo de capacidades

Universidad Pública
Calidad internacional

INDICADORES DE DESARROLLO ECONÓMICO 

A.03 COLABORACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Docencia Investigación Vinculación

A.04 MEJORA DE LAS CUALIFICACIONES NACIONALES



Gracias

cparedes@espol.edu.ec
@cparedesverduga
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