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Así concluyó la Jornada de Geología Minera 2020 organizada por Clusmin
El Clúster Minero de Zacatecas (Clusmin) realizó la Jornada de la Geología Minera, del 28 de septiembre al 2 de octubre, en la que se
contó con la participación de empresas mineras, contratistas, instituciones educativas y participantes afines. En total se registraron más
de 1,500 asistentes en los 19 webinars disponibles.

La intención del evento fue acrecentar la difusión del área, así como promover la actualización en temas concernientes a la comunidad
minera del país. La transmisión se realizó por medio del sitio oficial de la organización; de manera que contribuyó a la captación de
mayor público, incluso de otros países de América.

Se contó con la participación directa e indirecta de las siguientes instituciones: la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ),
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Universidad de Guanajuato (UG), Universidad Tecnológica del Estado de
Zacatecas (Utzac), Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas
(UPIIZ).

Asimismo, estuvieron presentes las grandes empresas mineras asentadas en el estado: Peñoles, Fresnillo PLC y Orla Mining Camino
Rojo, quienes designaron ponentes para hablar de temas competentes a la exploración, descubrimientos e innovación en sus labores,
así como ampliar el panorama del conocimiento geológico regional.
Con el fin de compartir las presentaciones con los interesados que no pudieron acudir al evento, Clusmin dispuso en su plataforma los
videos de las charlas, videos testimoniales de quienes ya han recibido capacitaciones o laboran en el sector, además de cápsulas
informativas proporcionadas por empresas dedicadas a proveer insumos.

El éxito de la Jornada revela el potencial que aguarda en los eventos virtuales. Por parte de Clusmin, se ha confirmado este supuesto
con base en los resultados obtenidos en las jornadas previas, donde han superado expectativas en asistencia. 
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