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Con el objetivo de desarrollar 
proyectos en conjunto, programas 

y otras acciones en las áreas 
académicas, científicas y de 
investigación, la Universidad Kino 
firmó convenio de colaboración con 
la minera Argonaut Gold, informó 
Alberto Orozco Garza.
El vicepresidente de Asuntos 
Corporativos y Sustentabilidad 
México de Argonaut Gold dio a 
conocer que este acuerdo beneficia 
principalmente a los estudiantes 
de ingenierías de la universidad, 
quienes buscan realizar prácticas 
profesionales, servicio social e 
incorporar a los proyectos en la 
industria minera, además que 
también impacta a los estudiantes de 
las áreas sociales.
Orozco Garza dijo que lo que 
se busca es hacer grupos 
multidisciplinarios que permitirán 
en la colaboración innovar y ser 
muy importantes, tanto para la 
minería como para los estudiantes 

al desarrollar las capacidades de 

innovación que les ayudarán a afrontar 
los retos en el futuro.
Por su parte, el Rector José Rentería 
agradeció el compromiso de Argonaut 
Gold con la comunidad universitaria 
al apoyar el desarrollo de los futuros 
profesionistas.
Hay que destacar que Argonaut Gold 
es una minera de capital canadiense, 
enfocada en minar yacimientos de oro 
y plata, con operaciones en México y 
Canadá y habiéndose formado apenas 
en el año 2009.
Argonaut Gold tienes dos minas 
en operación: El Castillo en el 
Estado de Durango y La Colorada 
en el Estado de Sonora. También 
cuenta con tres proyectos 
avanzados: San Agustín en 
Durango, San Antonio en Baja 
California Sur, y Magino en la 
Provincia de Ontario en Canadá. 
La mina La Colorada se encuentra 
ubicada en el municipio del 
mismo nombre, a 45 kilómetros 

de la ciudad de Hermosillo, en el estado 
de Sonora y que se ha convertido en 
la capital de la minería moderna en 
México.
La mina La Colorada cuenta con una 
gran historia que se remonta hacia 
siglos atrás, pero que operó en los 
noventas a tajo abierto y lixiviación en 
montones bajo la compañía El Dorado, 
activando Argonaut la producción en 
la mina La Colorada a partir del 2012, 
donde continúa operando de manera 
muy singular.

Debido a la creciente presión fiscal 
que soportan los hogares de la 

frontera norte de México, dadas las 
diferencias tanto en los patrones de 
consumo de la región con respecto al 
resto del país como por los cambios en 
las estructuras impositivas del IVA y el 
IEPS, desde el 2014 Linda Irene Llamas 
Rembao, alumna del Ciad, trabaja en 
la investigación “Impacto del Sistema 
tributario en México”.
Es estudiante del Doctorado en 
Desarrollo Regional del Centro de 
Investigación en Alimentación y 

Desarrollo y realiza una estancia de 
investigación en el Colegio de la 

Frontera Norte, como parte 
de su formación académica, 
además con el propósito 
de que es necesaria la 
construcción de una base de 
datos que permita analizar 
el fenómeno a nivel regional 
y realizar las estimaciones 
correspondientes.
También colaborará 

durante un periodo de seis semanas 
en el Departamento de Estudios 
Económicos de El Colef, a fin de realizar 
publicaciones de forma conjunta en 
revistas científicas. 
Los resultados de la investigación 
doctoral de Llamas Rembao sobre 
el impacto del Impuesto al Valor 
Agregado y al Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios en los 
estados de la frontera norte, logrados 
hasta el momento corresponden 

al análisis de las principales figuras 
fiscales a nivel nacional, por lo que 
la expectativa en la estancia es el 
indagar los efectos regionales de los 
impuestos en los hogares a un nivel de 
mayor desagregación, en específico los 
aplicables a gasolinas y diésel, tabaco, 
alcohol y alimentos de alta densidad 
calórica.
Los resultados obtenidos durante 
la estancia de esta investigación se 
darán a conocer con la publicación 
de dos artículos, que se sumarán 
a los ya publicados para la tesis 
doctoral bajo el formato de artículos, 
resaltando la importancia de este tipo 
de experiencias para la formación 
complementaria de los estudiantes del 
doctorado.
Este intercambio académico fue posible 
en el marco de la Convocatoria de 
Movilidad para Estudiantes de Posgrado 
2017, emitida por la Coordinación de 
Programas Académicos (CPA) del CIAD.
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