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Fortalece minera Media Luna educación superior de calidad en
Guerrero

En compañía de autoridades estatales, municipales y locales así como diputados representantes de la Comisión de Minería del
Congreso local y autoridades de la Universidad Autónoma de Guerrero, Minera Media Luna (MML) entregó un laboratorio de cómputo
de alta gama al campus Zumpango de la UAGro, tecnología donada por la empresa minera filial del consorcio canadiense Torex Gold
Resources Inc., con una inversión total de 1.5 millones de pesos.

De acuerdo con un boletín, el vicepresidente de Torex Gold en México, Faysal Rodríguez Valenzuela dijo que como empresa, MML
mantiene su compromiso de mejorar la calidad de la educación universitaria en la entidad, contribuyendo en mejorar las condiciones de
empleo para los egresados, pues reiteró el compromiso con Guerrero y con la formación que ofrece la universidad del estado.

Durante el acto protocolario de inauguración del Laboratorio de Tecnologías “Luna de Oro” y de la develación de dos
murales alusivos a la actividad minera, Rodríguez Valenzuela dijo que habrá más oportunidades de trabajar en conjunto
con la universidad, el gobierno del estado y con los gobiernos municipales para seguir generando desarrollo y mejorar la
calidad de vida de los guerrerenses en los municipios de Cocula y Eduardo Neri.

También hizo el compromiso de aumentar a 20 el número de estudiantes que realicen sus prácticas profesionales y servicio social en el
sitio minero, además dio a conocer que cada uno de los practicantes, recibe un apoyo económico de 11 mil pesos y cubren los gastos
de manutención.

En representación de la gobernadora del estado Evelyn Cecia Salgado Pineda, el subsecretario de Educación Media Superior y
Superior de la SEG, Marco Antonio Marbán Galván, felicitó a MML y a la UAGro por el laboratorio de cómputo; asimismo acotó que
tendrán una aliada que colabore con las acciones pertinentes en Salgado Pineda como aquellos que fortalezcan a la entidad.

Por su parte el rector de la UAGro, José Alfredo Romero Olea, agradeció la aportación que Media Luna otorga a la comunidad
estudiantil al donar un equipo de alta gama, pues dijo que ayudará en una mejor preparación de los estudiantes, condiciones
favorecedoras de preparación para entender la minería y, lo que en un futuro próximo presente este ramo económico. Agregó que
como académicos seguirán colaborando de manera coordinada y respetuosa con la iniciativa privada.

A su vez, el coordinador del Centro Regional de Educación Superior Campus Zumpango de la UAGro, Juan José Tabarez Catalán
abundó que el equipamiento del laboratorio consta de equipos de alta potencia para el soporte de los software que requieren los
ingenieros en minas y que hoy en día MML está haciendo la mejor inversión, porque están generando conocimientos en los estudiantes
para su incorporación al sector laboral y al mismo tiempo expresó: “amor con amor se paga y estamos también nosotros poder
contribuir en lo que podamos con ustedes”.

El nuevo Laboratorio de Tecnologías “Luna de Oro” cuenta con 20 equipos de cómputo de alta gama, una pantalla led táctil inteligente
de 85 pulgadas interactiva, un sistema de audio, 20 escritorios ejecutivos y 20 sillas, que servirán para que los estudiantes puedan
recibir capacitaciones vía remota por expertos en diversas ramas de la minería y con ello potencializar las competencias de los
alumnos.

La infraestructura será de uso especial de 174 estudiantes de Ingeniería en Minas, 170 estudiantes de Ingeniería en Edificación y
Administración de Obra y 140 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Prevención de Desastres y Protección Civil, además de 28
catedráticos que podrán fortalecer sus competencias docentes, siendo beneficiados en total 512 miembros de la comunidad
Universitaria.

Finalmente, Violeta Anaya Zamora, superintendente de Desarrollo Sostenible de MML, dijo que estos proyectos demuestran el legado
positivo que la empresa pretende dejar a las generaciones futuras, y añadió que la contribución también da cumplimiento a las metas
del desarrollo sostenible como empresa socialmente responsable, y como ejemplo el objetivo 4 que habla sobre la educación de
calidad, con lo que se están dando las herramientas para que todos los alumnos tengan acceso a una mejor calidad en su educación y
que el laboratorio es muestra de que la iniciativa privada puede generar las sinergias para objetivos de interés común.
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También estuvieron presentes el alcalde de Cocula Carlos Alberto Duarte Bahena, la presidenta municipal de Eduardo Neri, Sara
Salinas Bravo, los diputados integrantes de la Comisión de Minería del Congreso del estado, Olaguer Hernández Flores y Estrella de la
Paz Bernal, Aquiles Sánchez Esquivel, director de minería del gobierno del estado y representante de la maestra Teodora Ramírez
Vega, secretaria de Fomento y Desarrollo Económico del gobierno estatal, Edilberto Gallardo Valente, director de educación superior de
la UAGro, así como universitarios, académicos y directores de las distintas facultades de la máxima casa de estudios, comuneros del
ejido de Eduardo Neri y personal de relaciones comunitarias, capacitación y asuntos públicos de MML.

Fuente: guerrero.quadratin.com.mx


