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UNL analizó los trabajos de remediación en el socavón de Zaruma 

 
“En el Ecuador la minería legal que existe es la minería responsable, lo otro es una 
extracción ilícita de los recursos minerales”. 
 
La Universidad Nacional de Loja (UNL) desde inicio de los ochentas ha ofertado para la 
región sur y el país estudios en minería en tres niveles: tecnológico, grado y posgrado. 
A lo largo de estos más de 40 años viene formando geólogos mineros con alto nivel 
académico, técnico y científico; y con responsabilidad social.  
 
Frente a los problemas suscitados en Zaruma, a consecuencia de la extracción minera, 
las carreras de Geología y Minas de la UNL efectuaron un diálogo académico-científico 
para conocer los avances en los trabajos de remediación ejecutados en la zona del 
socavón en el casco urbano de este cantón de la provincia de El Oro. 
 
Con la participación del viceministro de Minas del Ecuador, Xavier Vera Grunauer, el 
pasado viernes 11 de febrero de 2022, se desarrolló el conversatorio virtual; que 
coadyuvó en la formación de los futuros profesionales para desempeñarse en la 
planificación, diseño, recuperación y desarrollo de los prospectos mineros del país, con 
énfasis en la región sur. 

 
Xavier Vera Grunauer, explicó que el gobierno central está trabajando en Zaruma en 
cuatro fases: estudios y diseño de la estabilización del socavón, construcción de 
sostenimiento, estudios y diseño de solución en subsuelo; y, relleno para estabilizarlo.  

 
Vera, quien es PhD en Geotecnia, agradeció a la universidad pública lojana por formar 
profesionales de calidad en la minería y con alta responsabilidad social. Hizo un llamado 
para divulgar los beneficios de la minería responsable. “En el Ecuador la minería legal 
que existe es la minería responsable, lo otro es una extracción ilícita de los recursos 
minerales”, concluyó.  
 
Nikolay Aguirre, rector de la UNL, subrayó que la universidad como gestora del 
conocimiento está presta para articular acciones con el estado y con base científica 
aportar a la solución de problemáticas que enfrenta la ciudadanía como es el caso de 
Zaruma en la provincia de El Oro.  
 
El docente-investigador, unelino, Iván Puglla dijo que la universidad forma profesionales 
para el aprovechamiento racional de los recursos no renovables. “Con esto se viabiliza 
la transformación de la matriz productiva, formando talento humano especializado en la 
industrialización con conocimiento científico enfocados el desarrollo geológico y 
minero”, puntualizó.   
 
DATO IMPORTANTE 
UNL oferta de posgrado en minería  

▪ Maestría en Minas mención mineralurgia y metalurgia extractiva 
▪ Maestría en Geotecnia  
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