
Organizado por: 

C ICLO  DE  
CONFERENCIAS  

 

“LOS  JUEVES  
DE  LA  M INERÍA  

Y  ENERGÍA”  

 

ORGANIZA 

Fecha de Celebración:  

• Jueves, 25 de noviembre de 2021. 
 

Destinatarios: 

• Profesionales de la Ingeniería de Minas 

Colegiados y estudiantes de la E.P.I. de 
Minas y Energía 

 

Asistencia: 

• Debido a la situación de PANDEMIA actual 

generada por la COVID-19, el Ciclo de 

conferencias se desarrolla en modelo 
síncrono. El ponente ímpartirá la conferencia 

desde su despacho, y los asistente podrán 

hacerlo bien virtualmente, pinchando en el 

enlace inferior, o presencialmente, para lo 

que se conectarán los medios audiovisuales 
necesarios en la Sala de Grados de la 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y 

Energía. Aún así, se ruega cumplimentar el 

boletín de inscripción que figura en el 

presente tríptico y enviarlo electrónicamente 

(oficina@coitm.es) a la Delegación de 
Cantabria del Colegio Oficial de Ingenieros 

Técnicos de Minas y Grados en Minas y 

Energía de Castilla y León (Norte) y 

Cantabria. 
 

Lugar de Impartición:  

• Enlace a la videoconferencia, pinchar AQUÍ  
 

Horario de las Conferencias:  

• Desde las 19,00 hasta las 20,30 horas. 
 

COLEGIO OFICIAL DE 

INGENIEROS TÉCNICOS DE 

MINAS Y GRADOS DE MINAS Y 

ENERGÍA DE CASTILLA Y 

LEÓN (NORTE) Y CANTABRIA. 

(Delegación de Cantabria) 

Jueves, 25 de noviembre de 2021 

Impartido en: 

 

ESCUELA POLITÉCNICA DE  

INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA. 

INFORMACIÓN   GENERAL 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS 

DE MINAS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA DE 

 CASTILLA Y LEÓN (NORTE) Y CANTABRIA 

Conde Torreanaz, Nº 6, entresuelo 

39300 TORRELAVEGA 

Telf.: 942 892 818  E-Mail:  oficina@coitm.es 

COLABORA 

Colegio Oficial de Ingenieros 

Técnicos de Minas y Grados en 

Minas y Energía de Castilla y León 

(Norte) y Cantabria. 

(Delegación de Cantabria) 

Escuela Politécnica de Ingeniería de 

Minas y Energía. 
 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2RjNmEyNDAtMmU1NC00M2VkLWFiMmMtYzc2MDM4Njk4MjI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d38419f-fc3d-4d91-b6d3-eb37480c8fe4%22%2c%22Oid%22%3a%22710f47df-96b6-4320-8e29-98cbf51c42a9%22%7d


Conferencias 

      COLEGIO OFICIAL INGENIEROS TÉCNICOS DE MI-

NAS Y GRADOS EN MINAS Y ENERGÍA DE CASTILLA Y 

LEÓN (NORTE) Y CANTABRIA  

     DELEGACIÓN DE CANTABRIA 

Nombre: __________________________________ 

Apellidos: ________________________________ 

D.N.I. ____________________________________ 

Profesión: ________________________________ 

Teléfono: _________________________________ 

Colegiado Nº   _____________ 

No Colegiado   _____________ 

Solicita asistir al Ciclo de Conferencias: 

        “Los Jueves de la Minería y Energía” 

Que se celebrarán es la Escuela Politécnica 

de Ingeniería de Minas y Energía, durante el 

año 2021. 

        Torrelavega, ____ de __________ de 2021 

 

 

     Fdo: ___________________________________ 

Boletín de Asistencia 

C ICLO  DE  CONFERENCIAS  “LOS  JUEVES  DE  LA  M INERÍA  Y  LA  ENERGÍA”  

Introducción 

Prosigue con esta segunda ponencia el Ciclo “Los Jueves de 

la Minería y la Energía”, que en su edición 2021-2022, se 
centra en el análisis del desarrollo de las tecnologías minero
-energéticas, y su contribución a la resolución de problemas 
de enorme interés para la sociedad, como son los asociados 

al abastecimiento racional y sostenible de materias primas y 

energía.  

La situación coyuntural actual ha contribuido a poner de 
manifiesto en los medios de comunicación la relevancia que 

la disponibilidad de dichos recursos implica, aspecto que 
con frecuencia pasa desapercibido para la sociedad. En este 
sentido, la evolución tecnológica, lejos de implicar una 
reducción de dichas necesidades, supone una diversificación 

de las mismas, con la tipificación de nuevas materias 
primas críticas. Esta circunstancia contribuye a consolidar 
una vez más a la minería como agente fundamental del 
desarrollo sostenible, y pieza clave en la consecución de los 

retos asociados a los cambios de concepción en los modelos 
energético y de consumo. Todo ello, en pos de garantizar un 
aprovechamiento eficiente de los recursos, a través de 
procesos de obtención y tratamiento alineados con los 

compromisos con la eficiencia y el respeto al medio 

ambiente.  

La ponencia aquí presentada, “La Nueva Minería, 
Imprescindible y Sostenible”, pondrá en valor la minería 

como actividad ineludible para la sociedad. Para ello, se 
fundamentará en dos aspectos básicos y de relevancia 
crítica tanto a corto, como medio y largo plazo. En primer 
lugar, pondrá en valor la importancia de la actividad minera 

como sector imprescindible para el desarrollo. A este 
respecto, los retos asociados a los cambios de paradigma 
ligados a la denominada “transición energética”, y a los 
cambios de los modelos productivos, con la inclusión de la 

reducción de las emisiones de CO2 entre las principales 
premisas a implementar y garantizar en los mismos, 
suponen una intensificación en la necesidad de garantizar el 

abastecimiento de determinados recursos críticos. En 
segundo lugar, a través de diversos ejemplos reales del 
sector, el ponente expondrá una panorámica que permita 
poner de manifiesto la sostenibilidad del mismo, factor 

fundamental que garantiza la pervivencia y continua 
renovación de la actividad extractiva, a través de la 
consideración de los diferentes aspectos individuales que 

confluyen en los procesos productivos. 

  

“LA NUEVA MINERÍA, 
IMPRESCINDIBLE Y 

SOSTENIBLE” 
D. José-Luis Parra y Alfaro  

Dr. Ingeniero de Minas 

Delegado del Director para 
Comunicación y Relaciones 

Institucionales. 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Minas y Energía  - UPM. 

Jueves, 25 de Noviembre 

Vínculo reunión TEAMS:  

PINCHAR AQUÍ 
 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2RjNmEyNDAtMmU1NC00M2VkLWFiMmMtYzc2MDM4Njk4MjI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d38419f-fc3d-4d91-b6d3-eb37480c8fe4%22%2c%22Oid%22%3a%22710f47df-96b6-4320-8e29-98cbf51c42a9%22%7d

