
Vinculación 
comunitaria:
Un acercamiento de 
la Academia a los 
sectores estratégicos 
en las comunidades 
mineras.



Temas a abordar:
Trayectoria de la UTPL en vinculación con "comunidades mineras"

• Apoyo a Emprendimientos.

• Apoyo al desarrollo.

• Creación del Centro CIMA y Escuela ESCOP

Centro CIMA UTPL

• Trayectoria.

• Capacitación y entrenamiento.

• Emprendimiento y Desarrollo.

• Asistencia técnica y gobernanza.

Escuela de capacitación de Operadores Profesionales de Maquinaria Pesada ESCOP UTPL

• Trayectoria y experiencia.

Retos y Oportunidades

1.- Inclusión de la mujer dentro de las operaciones mineras

2.- Compañías que han implementado planes de atracción, reclutamiento y retención de mujeres.

3.- Participación e inclusión de las comunidades.

4.- Nuevas tecnologías.

5.- Entrenamiento en el trabajo, e-learning y ambientes virtualizados.

6.- Facilitar la articulación efectiva de modelos de transición educación-trabajo con alto potencial.



Desafíos en la capacitación y entrenamiento para 
comunidades:

Economía precaria.
Ubicación geográfica remota o 

con acceso limitado Bajos niveles de escolaridad.
Pocas oportunidades.

Bajas tasas de empleo. Población ancestral marginada. Percepciones locales sobre la industria 
minera.



• Institución autónoma.

• 50 años de servicio

• Mas de 35mil estudiantes en educación a distancia.

• Mas de 50 programas de grado y postgrado.

• Mas de 500 movilidades académicas al año.

• 83 centros en 4 regiones del Ecuador.









¿QUÉ QUEREMOS LOGRAR?

• Concientizar y orientar al sector 
minero.

• Capacitar a sus trabajadores y personal de las 
comunidades.

• Contribuir con las comunidades para que sean 
las generadores de emprendimiento.



EJES ESTRATÉGICOS

Entrenamiento y Capacitación

Emprendimiento y Desarrollo

Apoyo al desarrollo.

Certificaciones y programas.

Capacitación a medida.

Cursos técnicos.

Asistencia Técnica y Gobernanza

Consultorías.



EXPERIENCIA
PARTICIPANTES POR EMPRESA DE LAS COMUNIDADES CERCANAS.Programa de Formación de comunidades en COMPRENSIÓN 

DE LA MINERIA

Conciencia Social Conciencia ambiental

Conciencia Minera Conciencia de seguridad



EXPERIENCIA
Programas y Curso 
de Socialización Minera

Para comunidades, autoridades, GAD’s, no mineros

• Cursos comprensión de la minería.

• Programa destinado a auditorios de comunidades, o personas que no poseen
conocimiento de la minería moderna. Es el primer paso para culturizar las
comunidades y futuros trabajadores

Para comunidades

• Programa certificado de formación de monitores de agua y monitores 
ambientales para comunidades

Para profesionales

• Formación de auditor técnico minero



PROGRAMAS EN ASOCIO CON NORCAT CANADÁ & AMI CHILE

Programas y Curso 

de Socialización Minera

Formación de 

ayudantes y 

operadores de 

perforación en 

diamantina

Programa Minero o 

Subterráneo Básico en 

Roca Dura

Programa Minero para 

Servicios Subterráneos 

Básicos en Roca Dura
Programa Minero de 

Superficie

Supervisores de primera 

línea en líneas subterráneas

Supervisores genéricos 

en minas subterráneas



EXPERIENCIA EN CONSULTORÍA TÉCNICA, DESARROLLO DE 
PROVEEDORES, APOYO A COMUNIDADES

• Elaboración de estudio del Transportista de carga pesada en la región de Cotopaxi-Latacunga.
• Consultoría Modelo de Incubación y aceleración de empresas.

HOLCIM ECUADOR

• Consultoría Servicio de evaluación económica de Yacimiento minero Loma Alta.

HOLCIM AGREGADOS S.A

• Consultoría de Capacidad Empresarial de área influencia proyecto FDN.

• Consultoría de Análisis de cadenas productivas (café, cacao, plátano, lácteos).

FUNDACIÓN LUNDIN

• Valoración económica - productiva de predio rural para reasentamiento.
• Valoración económica estructural.
• Valoración económica de predio rural en la zona de Pindal en la provincia de Zamora Chinchipe.
• Asesoría para la obtención de licencias fluviales para el personal operativo de LUNDIN
• Consultoría actualización de información para la valoración complementaria de los terrenos de Lundin.
• Proceso de selección de personal - Proceso de evaluación de becados.

AURELIAN ECUADOR S.A



CIMA - UTPL se encuentra trabajando en 7 provincias del Ecuador: Loja,
Zamora Chinchipe, El Oro, Morona Santiago, Azuay, Pichincha e Imbabura

CAPACITADOS CIMA UTPL 2018-2020

CURSOS CIMA UTPL 2018-2020





A partir del 2016, la UTPL fue acreditada por la Agencia Nacional de

Tránsito, para capacitar a conductores profesionales en Licencia tipo G,

siendo la primera universidad en acreditarse como tal.



• Formar operadores profesionales de maquinaria pesada otorgando un título que

acredita operar 4 máquinas.

• Preparar a sus estudiantes para insertarlos en un mercado de alta demanda laboral.

• Implementar métodos interactivos y eficaces de enseñanza, en el desarrollo de las

clases teóricas virtuales, simuladores y maquinaria real.

• Aportar en el crecimiento y generación de capacidades técnicas en sus trabajadores,

que propendan al desarrollo de su empresa.

¿QUÉ BUSCAMOS?



NUESTROS EJES ESTRATÉGICOS

INNOVAR

IMPACTO SOCIAL
ÉTICA

CALIDAD



RESULTADOS

892
HOMBRES

950
GRADUADOS

58
MUJERES

334
BECADOS



METAS Y PROYECCIONES

Sucursal de la Escuela en la provincia de Guayas
(Actualmente estamos en la etapa de implementación)




