
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Solaris Resources,  Torata Mining y WIM Ecuador entregan becas del Programa 

“SOY MINERA” 

 

Noviembre 30, 2022 – Quito, Ecuador.- Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A. (“Lowell” o la 
“Compañía”), una subsidiaria de Solaris Resources Inc. (“Solaris”), Torata Mining Resources (“Torata 
Mining”) y  Women in Mining Ecuador (“WIM Ecuador”) entregaron el dia de hoy 8 becas a mujeres 
estudiantes por un aporte USD 12.000 como parte de la segunda edición del programa de Becas “Soy 
Minera” para cubrir los costos de matrícula de pregrado para estudios de ingeniería o programas 
universitarios relacionados con la minería en el Ecuador.  

El programa de becas “Soy Minera” fue financiado por Solaris Resources y Torata Mining con el aporte 
institucional del WIM Ecuador, para patrocinar colegiaturas y/o manutención de estudiantes para cursar 
un semestre universitario. Entre los criterios para otorgar las becas fueron la excelencia académica, el 
liderazgo estudiantil, igualdad de oportunidades y equidad. 

Federico Velásquez, presidente de Solaris para América Latina dijo, “El año pasado, Solaris lanzó el 
programa de becas “Soy Minera” junto con WIM Ecuador y este año reiteramos nuestro compromiso de 
promover la participación de las mujeres en el sector minero mediante políticas corporativas e iniciativas 
continuas como este programa que aportan a reducir la brecha de género en la industria.” 

Las 8 mujeres becadas en el año 2022 son de las provincias de Napo, Pichincha, El Oro y Zamora Chinchipe, 
y actualmente son estudiantes de las carreras de Ingeniería en Minas, Geología, Ingeniería Ambiental, 
Geociencias, Ingeniería Química, Trabajo Social y Comunicación. Las 8 premiadas son Ana Lucía Cruz, 
Nadia Calderón, Heidy Liliana Cervantes, Andrea Salgado, Evelyn Rodríguez, Karen Rivas, Yelena Moscoso 
y Anai Jaya Maza; actualmente estudian en la Universidad Central, Ikiam, Escuela Politécnica Nacional y 
Universidad Técnica de Machala. 

Ana Cruz, una de las premiadas y estudiante de Ingeniería de Minas de la Universidad Central del Ecuador 
expresó: “La Beca "Soy Minera" refleja el esfuerzo, dedicación y constancia que me permitió ser 
seleccionada para esta beca. Este tipo de iniciativas aumentan la participación de las mujeres al ofrecer 
igualdad de condiciones, promover un cambio en las organizaciones y una cultura de mayor equidad de 
género, lo que a su vez aumenta la competitividad empresarial al potenciar nuestras capacidades, agregar 
valor y mejorar los resultados”. 

Este programa responde al compromiso de Solaris Resources de seguir los Principios de Empoderamiento 
de las Mujeres de la Organización de las Naciones Unidas (WEP) y se alinea con los objetivos de WIM 
Ecuador y Torata Mining de apoyar efectivamente la participación de las mujeres en la industria minera. 



 
 

 

Carolina Orozco, gerente País de Torata Mining comentó, “Uno de nuestros compromisos como Torata 
Mining es motivar a más mujeres a estudiar carreras en el ámbito de la ciencia, ingeniería y tecnología, 
que logren vincularse con la minería de manera integral y sobre todo que puedan abrirse paso como 
profesionales en una industria tradicionalmente masculina. Estas becas académicas son una clara 
demostración de la aplicación de políticas efectivas para el cierre de brechas de género en la industria y 
en la sociedad en general” 

María Isabel Aillón, presidente de WIM Ecuador, manifestó “Estamos muy satisfechos de haber recibido 
70 postulaciones y sobre todo estamos impresionados por los excelentes perfiles que han presentado las 
estudiantes. La revisión de los ensayos ha sido motivadora y sin duda, estamos decididos a buscar más 
oportunidades como estas para poder apoyar a la mayor cantidad de estudiantes que decidan prepararse 
para trabajar en minería. Los perfiles seleccionados por el Comité muestran liderazgo inclusivo y aporte a 
la industria desde las aulas”. 

Este programa busca generar conciencia sobre la importancia de preparar a las mujeres para ser 
profesionales de la minería y vincular a otras compañías y actores de la industria para que participen como 
patrocinadores en el futuro, aceptando el reto “Soy Minera” y así contribuir a la consecución del ODS 5 
de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es  garantizar la participación plena e igualdad de oportunidades de 
liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones. 

En el 2021 el programa “Soy Minera” desarrollado por WIM Ecuador y  Solaris Resources entregó 6 becas 
a mujeres estudiantes de carreras afines a la minería. 

Para más información: 

Lowell Mineral Exploration S.A. 

María Fernanda Poveda 
Teléfono: +593 99 655 6655 
Correo electrónico: maria.poveda@lowellmineral.com 

Women in Mining Ecuador:  

Sofía Ortiz 
Teléfono: +593 99 800 8904 
Correo electrónico: registros@wimecuador.com 
 

Torata Mining 

Ricardo Flores  
Teléfono: +593 96 701 9460 
Correo electrónico: relacionescomunitarias@toratamining.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 hacia las mejores 
prácticas sostenibles de exploración responsable.  

Sobre Solaris Resources Inc.  
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Solaris es una compañía de exploración de activos múltiples, que promueve una cartera de activos de cobre y oro 
en las 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 Tamarugo de base opcional y de propiedad 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 el proyecto de empresa conjunta La Verde con una subsidiaria de Teck 
Resources en México.   

Sobre Women in Mining  

Women in Mining, es una organización sin fines de lucro con presencia en varios países alrededor del mundo. 
Promueve la participación de las mujeres en el sector minero, informando a los participantes de la industria y a los 
tomadores de decisiones sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan las mujeres en la minería y en otros 
negocios relacionados con la cadena de valor de esta industria.  El capítulo ecuatoriano, WIM Ecuador,  se fundó en 
2019 como una iniciativa privada, voluntaria, sin afiliación política y se le otorgó personería jurídica mediante 
Acuerdo Ministerial No.  MERNNR-MERNNR-2019-0060-AM emitido por el Ministerio de Energía y Recursos 
Naturales No Renovables de 3 de diciembre de 2019. 

Sobre Torata Mining Resources 

Torata Mining Resources TMR S.A, una subsidiaria local en Ecuador, parte del grupo de empresas de Challenger 
Exploration Limited de Australia, empresa de exploración minera cuyo principal objetivo en el país es el 
descubrimiento de recursos implementando su política de restauración ecosistémica, y de sostenibilidad.  

Sobre Challenger Exploration Limited 

Empresa Australiana de exploración minera, trabaja actualmente con dos proyectos en Latinoamérica; proyecto 
Hualilán en la provincia de San Juan, Argentina; actualmente en fase de exploración avanzada y en preparación de 
estudio de factibilidad económica para producción – principal mineral Oro, y el Proyecto Guayabo en la provincia de 
El Oro, Ecuador; actualmente en fase de exploración inicial – principal mineral Oro y cobre, con significativos 
descubrimientos. Para obtener más información visite www.challengerex.com 

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 
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