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Presentación  

El Comité Organizador  tiene el agrado de invitar a 

ejecutivos, profesionales y técnicos  que participan 

en las tomas de decisiones en minería, a participar en 

el I Seminario de Excelencia en Minería UC. El even-

to tiene por objetivo difundir nuevas tecnologias y 

metodologías para optimizar el diseño y la gestión de 

sistemas mineros bajo enfoques multidisciplinarios. 

En el proceso se intenta reducir la brecha existente 

entre la Academia y su entorno industrial regional.   

 

 

Leit Motiv 

La economía globalizada en la cual está inserta la 

minería chilena la obliga a desarrollar ventajas com-

petitivas que le permitan bajar sus costos y mantener 

standards de clase mundial. Ello impulsa un proceso 

educativo en donde el capital humano de ingeniería 

esté preparado en las tecnologias y sistemas de ges-

tión más modernas y eficientes. 

1er Seminario de Excelencia en Minería UC 

La Universidad 

 

Un proceso eficiente de enseñanza-aprendizaje debe 

estar centrado en el estudiante y ser apoyado con la 

resolución de problemas industriales aplicados. El resul-

tado es un profesional conocedor de la realidad y pro-

activo antes las condiciones cambiantes en los conoci-

mientos y la tecnología.  

 

El Seminario 

El seminario intenta fusionar por un lado las necesida-

des de metodologías innovadoras, por parte de la mi-

nería, con las necesidades de problemas reales en el 

proceso educativo de la ingeniería. 

Durante la jornada se tocarán tópicos tales como: 

Problemas y desafíos existentes en la minería na-

cional. 

Modelos matemáticos para apoyo a toma de 

decisiones. 

Discusión de barreras y potenciales colabora-

ciones entre la industria 

minera y la Universidad.  

Andrea Spohr 

Coordinadora de extensión y difusión 

Email: extension-cm@ing.puc.cl 

CONTACTO 

Quien debería asistir al Encuentro 

 

Desde el lado industrial: En general todo responsable en 

el diseño y  gestión de sistemas mineros. Ejemplos: 

Gerentes de planta 

Superintendentes de Operaciones, Mantenimiento 

y abastecimiento 

Ingenieros de planificación y confiabilidad 

Proveedores de equipos, componentes y servicios 

Ingenieros de proyectos asociados a asegurar alta 

mantenibilidad, confiabilidad y disponibilidad en los 

sistemas en fase de diseño 

Desde el lado académico: profesores y alumnos en 

especialidades asociadas a la ingeniería y los siste-

mas mineros. 

AUSPICIAN: 

 


