
Solaris Resources comprometido con el desarrollo de capacidades y profesionalización

de las mujeres amazónicas ha decidido impulsar a través de los Programas Warintza

Mujeres y Warintza Educa, el lanzamiento de una beca estudiantil enfocado a mujeres

amazónicas que estudien carreras a�nes a la minería.

En esta nueva convocatoria de la beca Mujer Minera Amazónica, buscamos compartir

con el Ecuador un nuevo reto, promover el interés por la mineria responsable en las

mujeres estudiantes de la Amazonía. ¿Aceptas el reto?

BECA
“MUJER MINERA

AMAZÓNICA”

https://www.mujermineraamazonica.com/


Si eres una mujer estudiante universitaria de la amazonia que has optado

por una carrera a �n a la minería y demuestras su esfuerzo día a día en

bene�cio de la academia y la industria, premiamos tus logros académicos

ayudándote a �nanciar tu carrera o algún programa de formación

estudiantil complementario.

Objetivos

1. Promover la participación de la mujer en la industria minera, así como la minería

responsable y las mejores prácticas en la industria con un enfoque de género.

2. Vincular a más estudiantes y fomentar el interés por la minería en mujeres de la

amazonia, al considerarla como una industria clave para el desarrollo y crecimiento del

Ecuador



¿Por qué una beca Mujer Minera
Amazónica?
El Ecuador es un estado pluricultural, multiétnico y además lleno de riqueza natural y

diversidad. Bajo este contexto, el desarrollo responsable y adecuado de proyectos de

educación para mujeres que se encuentran en la Amazonía ecuatoriana está ligada a la

formación de profesionales que sean capaces de desarrollar tecnologías y habilidades

que permitan respetar y conservar la riqueza de nuestro país durante el desarrollo de

las diferentes etapas del proceso minero.

En el país, la minería es una industria en desarrollo que se per�la como uno de los

motores económicos del desarrollo del país y abre un mercado profesional competitivo

en el que las mujeres pueden encontrar importantes oportunidades laborales,

generación de ingresos y así ejercer su autonomía económica, así como también

aportar a la productividad e innovación del sector.



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 desarrollo sostenible.

Descripción

Becas para mujeres nacidas en la Amazonía y que se encuentren estudiando

ingenierías o licenciaturas en carreras relacionadas a la minería.

Objetivo macro

Desarrollar un programa de becas para colaborar con la formación y capacitación de

estudiantes mujeres de la Amazonía que han optado por carreras relacionadas o a�nes

a la minería, promoviendo su inclusión en la industria.

Principios: Excelencia académica, diversidad e inclusión, transparencia, concurrencia,

igualdad de oportunidades y equidad.

Alcance: Mujeres nacidas en la Amazonía del Ecuador que estudien en cualquier

universidad del Ecuador.

Oferta (12 becas en total, cada una de USD $1,000)

Soy mujer minera amazónica que cuida y protege el territorio de forma transversal

a las actividades de mineria responsable.

Ingeniería ambiental, biología, ciencias, entre otros.

Soy mujer minera amazónica que participa en el desarrollo técnico de la industria

minera.

Geología, geociencias, ingeniería de minas, entre otros.

Soy mujer minera amazónica que vela por la participación del pueblo y la viabilidad

social y sostenible de los proyectos mineros responsables.

Sociología, gestión de con�ictos, psicología, antropología, relaciones internacionales,

administración, gestión de proyectos, entre otros.

Modelo Warintza: impulsando la participación de la mujer

amazónica en la industria minera ecuatoriana



Requisitos para presentar la candidatura:

-Tener como lugar de nacimiento cualquiera de las 6 provincias de la Amazonía

ecuatoriana.

-Ser estudiante de las carreras señaladas para esta convocatoria.

-Encontrarse legalmente matriculada en una universidad del Ecuador.

-Cursar la carrera desde el primer semestre en adelante.

-Tener un promedio igual o superior a 7/10 en el semestre cursante y en el semestre

anterior.

-Contar con un récord de asistencia mínimo de 70% (sea en modalidad virtual o

presencial).

-En caso de estudiantes de tesis: Encontrarse en proceso de preparación de su tesis. 

Documentos que se deben presentar con la candidatura:

-Dos cartas de recomendación de docentes universitarios debidamente validadas.

-Certi�cado o documento que avale que se encuentran matriculadas en una

universidad en el Ecuador.

-Récord universitario donde se pueda veri�car el promedio de la estudiante.

-Un ensayo de máximo 1500 palabras sobre su motivación para estudiar la carrera y

sus ideas para aportar con sus capacidades a la minería responsable con un enfoque

de género.

-Documentos adicionales como publicaciones, notas de prensa, certi�cados o diplomas

que evidencien capacidades de liderazgo y excelencia académica.

-Todos los documentos serán presentados en idioma español. 

No podrán participar:

-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 parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de a�nidad

inclusive.

-Estudiantes que estuvieren cursando sus estudios con otra beca estudiantil similar.

-Profesionales graduadas.

Comité Evaluador

1. Un representante de Solaris Resources.

2. Un representante de IKIAM.

3. Un representante de MEM (Ministerio de Energía y Minas).



4. Un representante de la Alianza Estratégica – Directorio.

5. Un representante del Directorio de la Casa de la Mujer Warintza.

Limitaciones

El otorgamiento de cupos de becas está sujeto a demanda y presupuesto asignado a

estas becas.

La beca puede ser en modalidad presencial, semipresencial o virtual.

Contactos

Para más información por favor contacta directamente a un representante

Solaris

ymcdonald@solarisresources.com – andrea.racines@lowellmineral.com

F o r m u l a r i o  de  A pl i c a c i ó n

Criterios de Evaluación

https://form.jotform.com/BecasMinera/programa-de-becas-mujer-minera-amaz


Cronograma

https://twitter.com/SolarisResource
https://www.linkedin.com/company/solaris-resources-inc/?originalSubdomain=ca
https://www.facebook.com/SolarisResourcesInc
https://www.instagram.com/solarisresources_latino_sls.to/?hl=en

