
LA EDUCACIÓN ES EL YACIMIENTO 
DONDE ENCONTRARÁS EL ORO 
DEL CONOCIMIENTO
“Ponemos como carta de presentación la educación, la 
investigación, la tecnología, la técnica y la ciencia que 
aplica la minería actualmente”
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La juventud afectada por la falta de 
conocimiento corre el riesgo de grave 
perjuicio cuando las decisiones sobre 

su futuro, las deben tomar personas sin un 
sentido técnico, sin información adecuada o 
sin objetivos comunes.

Los estudiantes que hemos aprendido y 
entendemos a la minería como una ciencia que 
-manejada con técnica- genera únicamente 
bienestar comunitario y global, estamos 
preocupados por la intención de impedir el 
desarrollo nacional y personal, al no dejar 
explotar las capacidades y conocimientos que 
como futuros técnicos hemos ido adquiriendo 
día a día.

Por eso decimos, que el actuar en favor de 
una minería con responsabilidad, no debe ser 
solo compromiso de los futuros ingenieros en 
minas y geología, debe ser de toda la juventud 
a la espera de aportar al desarrollo. Porque 
una minería responsable no solo genera 
oportunidades de empleo para mineros, sino 
para muchos profesionales como: biólogos, 
ingenieros ambientales, comunicadores 

sociales, ingenieros civiles, mecánicos, 
eléctricos, electrónicos y muchos más. Una 
oportunidad de explotar capacidades, que 
se verá reflejada en la nueva era de la minería 
ecuatoriana. Dicha nueva era, quiere ser una 
alternativa de progreso para Azuay, mediante 
una actividad tecnificada muy necesaria para 
el país.

Hoy, es responsabilidad de todos nosotros 
generar conciencia.  Mostrar que la minería 
responsable es un ejemplo de ciencia y 
técnica. También compartir con la ciudadanía 
las experiencias de las comunidades y 
grupos sociales que perciben beneficios 
tangibles de una minería respetuosa del 
ambiente y tecnificada. Vamos a exponer 
estas experiencias, junto a la comunidad 
universitaria para defender nuestro futuro y el 
de nuestro Ecuador, poniendo como carta de 
presentación la educación, la investigación, la 
tecnología, la técnica y la ciencia que aplica 
la minería actualmente. Asumimos el reto 
de crear información sobre la real solución, 
asumimos el reto de encausar decisiones 
objetivas para soluciones globales.
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