
BECA SOY MINERA ECUADOR

SEGUNDA EDICIÓN 2022

WIM Ecuador: Sola�is Resources y Torata Mining Resources

CONSIDERACIONES PREVIAS.

Nuestro Programa de Becas

La Beca Soy Minera se propone como resultado de la alianza estratégica entre WIM Ecuador y
Sola�is Resources para promover la pa�ticipación de la mujer en la indust�ia minera y la mine�ía
responsable y las mejores prácticas en la indust�ia con un enfoque de género.   Este año en la
Segunda Edición, se une para apoyar el financiamiento del programa, Torata Mining Resources y
nuestro aliado Sola�is Resources, se compromete un año más a apoyar también con becas
adicionales para que más estudiantes puedan pa�ticipar de nuestro programa.

Si eres una mujer estudiante universita�ia que has optado por una ca�rera a fin a la mine�ía y
demuestras su esfue�zo día a día en beneficio de la academia y la indust�ia, premiamos tus logros
académicos ayudándote a financiar tu ca�rera o algún programa de fo�mación estudiantil
complementa�io.

En 2021 el Programa Soy Minera entregó 5 becas a estudiantes de diferentes ca�reras en va�ias
provincias del Ecuador.  Nuestras Beca�ias son un referente a nivel nacional y regional.

¿Por qué una Beca Soy Minera?

En el Ecuador, la Mine�ía es una indust�ia en desa�rollo que se pe�fila como uno de los motores
económicos del desa�rollo del país y abre un mercado profesional competitivo en el que las mujeres



pueden encontrar impo�tantes opo�tunidades. De acuerdo con los objetivos de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas, buscar la igualdad de género y promover la inclusión y la diversidad es uno de los
objetivos para alcanzar el desa�rollo sostenible.

Según los datos de la Encuesta de Género levantada por WIM Ecuador y EITI, existe un 16% de
mujeres trabajando actualmente en mine�ía en Ecuador.

El Reto “Soy Minera”

Sola�is Resources fue la p�imera compañía con operación en Ecuador que colaboró para mentalizar
este programa de becas con WIM Ecuador, como un reto estratégico para la indust�ia.   Con este
programa, se busca generar conciencia sobre la impo�tancia de preparar a las mujeres para ser
profesionales mineras y vincular a otras compañías y actores de la indust�ia para que pa�ticipen
como auspiciantes en los siguientes capítulos, aceptando el reto “Soy Minera” de manera secuencial.
Este año, Torata Mining Resources, aceptó el reto y apoyará esta beca junto con Sola�is.

Bases y Requisitos

Desc�ipción: Becas para ingenie�ía o licenciatura en ca�reras relacionadas a la mine�ía en Ecuador
2022.

Objetivo macro: Desa�rollar un programa de becas para colaborar con la fo�mación y capacitación
de estudiantes mujeres que han optado por la mine�ía, promoviendo su inclusión en la indust�ia por
medio de un reto estratégico para vincular en las siguientes convocato�ias a otros p�incipales
actores de la indust�ia.

P�incipios: Liderazgo, excelencia académica, transparencia, concu�rencia, igualdad de
opo�tunidades y equidad.

Alcance: Nacional.

Impacto comunicacional: Nacional e inte�nacional.

Pa�ticipantes:

Estudiantes universita�ias mujeres ecuato�ianas registradas en una ca�rera a fin a la mine�ía
que se encuentren mat�iculadas en las Universidades o Institutos con domicilio en Ecuador y
reconocidos por la Secreta�ía de Educación Supe�ior, Ciencia, Tecnología e Innovación
�SENECYT�.
Las pa�ticipantes tendrán que ser estudiantes de las ca�reras que se señalen en esta
convocato�ia.

Ca�reras que pa�ticipan:

Ingenie�ía en Minas
Geología
Ingenie�ía Ambiental



Ingenie�ía Civil
Trabajo Social
Comunicación
Otras relacionadas con mine�ía.

Requisitos para presentar la candidatura:

�� Ser estudiante de las ca�reras señaladas para esta convocato�ia.
�� Encontrarse legalmente mat�iculada en una Universidad en el Ecuador.
�� Cursar la ca�rera desde el tercer semestre en adelante. 
�� Tener un promedio igual o supe�ior a 8/10 en el semestre cursante y en el semestre ante�ior.
�� Contar con un récord de asistencia mínimo de 80% (sea en modalidad vi�tual o presencial).
�� En caso de estudiantes egresadas: Encontrarse en proceso de preparación de su tesis.

Documentos que se deben presentar con la candidatura:

�� Dos ca�tas de recomendación de docentes universita�ios debidamente validadas.
�� Ce�tificado o documento que avale que se encuentran mat�iculadas en una Universidad en el

Ecuador.
�� Récord universita�io donde se pueda ve�ificar el promedio de la estudiante.
�� Un ensayo de máximo 1500 palabras sobre su motivación para estudiar la ca�rera y sus ideas

para apo�tar con sus capacidades a la mine�ía responsable con un enfoque de género.
�� Documentos adicionales como publicaciones, notas de prensa, ce�tificados o diplomas que

evidencien capacidades de liderazgo y excelencia académica.
�� Todos los documentos serán presentados en idioma español.

No podrán pa�ticipar:

Miembros del comité de selección ni sus familiares, empleados o colaboradores. Se
entenderán por familiares, las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o
pa�ientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
Estudiantes con menos de 3 semestres en la Universidad.
Estudiantes que estuvieren cursando sus estudios con otra beca estudiantil similar.
Profesionales graduadas de una ca�rera universita�ia.
Profesionales cursando una maest�ía.

Ofe�ta:

Soy minera / soy responsable con el ambiente �Ingenie�ía u otra ca�rera ambiental enfocada
en mine�ía responsable)
Soy minera / soy técnica del sector �Ca�rera técnica, enfoque mine�ía responsable)
Soy minera / soy responsable con la gestión social (en mine�ía – comunidades, gestión de
conflictos, ca�rera enfocada en mine�ía pa�ticipativa.
Soy minera/ colaboro con el desa�rollo de mi cantón o provincia �Beca para estudiantes de la
provincia de El Oro)� Beca entregada exclusivamente por Torata Mining.

Fondo disponible:

USD. 12.000 (doce mil dólares de los Estados Unidos de Amé�ica) a entregarse en montos de USD.
1.000 o USD. 2.000 por estudiante.



 

Tipos de beca:

Este año se entregarán 8 becas (pagaderas por una sola ocasión), dist�ibuidas de la siguiente
maner

A. Oferente Sola�is: USD. 6.000 (seis mil dólares de los Estados Unidos de Amé�ica).

2 becas disponibles por USD. 2.000 cada una di�igida para estudiantes a nivel nacional.
2 becas disponibles por USD. 1.000 cada una di�igida para estudiantes a nivel nacional.

B. Oferente Torata Mining Resources: USD. 6.000 (seis mil dólares de los Estados Unidos de
Amé�ica).

2 becas disponibles por USD. 2.000 cada una di�igida exclusivamente para estudiantes
o�igina�ias o que residan en la provincia de El Oro.
2 becas disponibles por USD. 1.000 cada una di�igida para estudiantes a nivel nacional.

Nota: Las estudiantes residentes u o�igina�ias de la provincia de El Oro podrán aplicar únicamente a
un tipo de beca, en este caso a aquella destinada para este g�upo específico y patrocinada
exclusivamente por Torata Mining.

Recepción de solicitudes:

08-ago-2022 al 08-sep-2022.

¿Cómo postular?

1. Completa el fo�mula�io disponible en este enlace durante el pe�iodo de insc�ipción info�mado en
este anuncio.

2. Agrega los anexos solicitados. No olvides completar toda la info�mación. No existirá un pe�íodo
de subsanación de requisitos.

3. Revisa tus resultados de Preselección en las redes sociales de WIM, Sola�is y Torata durante las
fechas info�madas en el calenda�io adjunto.

4. Revisa los resultados finales en las redes sociales de WIM y revisa tu co�reo electrónico
personal.

Comité Evaluador:

Un representante del Gobie�no.
Un representante de los gremios y/o academia.
Un representante de cada uno de los oferentes �Sola�is, Torata y WIM Ecuador).
Un representante de la sociedad civil.



C�ite�ios de Evaluación:

 Fases y Cronograma:



Limitaciones:

El otorgamiento de cupos de becas este sujeto a demanda y presupuesto asignado a estas becas.

La beca puede ser para estudios en modalidad presencial, semipresencial o vi�tual.

Contactos:

Para más info�mación por favor contáctanos directamente. Estamos disponibles para ayuda�te en
este proceso.



 




