
Modalidad Virtual Clases Sincrónicas Versión 2023

Coordinado por el Centro de Minería de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso.

Fechas 
clave Fin de 

postulaciones
Inicio de 

clases

4 de agosto
2023

Término de
Diplomado

18 de noviembre
2023

31 de julio
2023

Diplomado en 
Minería Responsable



Contribuir al perfeccionamiento de profesionales del sector minero, considerando prácti-
cas responsables, como los criterios ESG, que se refieren a factores ambientales, 
sociales y de gobernanza en las empresas. Los egresados contarán con herramientas 
para desempeñarse con alto sentido de compromiso y responsabilidad con la 
organización, las comunidades aledañas y el ambiente.  

Objetivo General

Porque abarca en profundidad todos los ámbitos importantes a considerar y abordar, 
para desarrollar una minería sustentable, que agregue valor a la sociedad, considerando 
el cuidado del medio ambiente y de las comunidades. El Diplomado equilibra activi-
dades teórico-conceptuales y prácticas, con el apoyo de académicos y profesionales 
reconocidos, con sólida formación y vasta experiencia empresarial y organizacional en 
las temáticas tratadas. La interacción entre los relatores y los estudiantes participantes 
genera un efecto sinérgico, que permite vivenciar, contrastar y verificar los conceptos 
tratados en la ejecución práctica aplicada a la industria minera.

¿Por qué elegir el Programa?
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Está dirigido a actores vinculados a compañías mineras; contratistas, proveedores, y 
consultores, entre otros profesionales relacionados con la industria minero-metalúrgica 
y a profesionales que, para un mejor desempeño necesiten abordar los criterios ESG en 
su quehacer laboral.

¿A quién va dirigido?

Requerimientos
Llenar el formulario de 
postulación.

Fotocopia legalizada de 
título o grado. 

Curriculum Vitae.

Certificado de nacimiento digi-
tal o pasaporte para alumnos 
extranjeros. 
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Clases online y sincrónicas, mediante plataforma 
ZOOM. El programa comprende 90 horas cronológicas.

Modalidad y duración

La realización del curso estará condicionada a la 
inscripción de un número mínimo de 10 participantes 
(alumnos regulares).

Condiciones de servicio

Fin de postulaciones: 31 de julio de 2023.
Inicio de clases: 4 de agosto de 2023.
Término de diplomado: 18 de noviembre de 2023.

Fechas clave

Viernes de 15:00 a 18:00 hrs. 
Sábado de 10:00 a 13:00 hrs.

Horarios
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Mecanismo de calificación y 
certificación

Valor del Diplomado: 65 UF.
Pago al contado antes del 31 de mayo: 10% descuento. 
Valor ex alumnos PUCV: 15% descuento. 

Costo

Haber cumplido con un requisito de asistencia mínima 
de 75% del total de horas programadas. La escala de 
calificación será de 1,0 (uno) a 7,0 (siete), requiriendo 
un resultado igual o superior a 4,0 (cuatro) para apro-
bar. La nota final será el promedio de los módulos con-
templados en el programa.



5

Testimonios

“Excelente diplomado, integral, entretenido y útil para conocer desde distintas 
perspectivas los impactos de implementar la minería responsable”.

“Excelente programa, cuerpo docente y administración. Es un programa que 
recomendaría”.

“Me encuentro conforme con el programa y desarrollo del DMR, aliento a que se 
pueda seguir ofreciendo dicha actividad”.

Testimonios extraídos de RE048 INFORME EVALUACIÓN AEA PLATAFORMA 
VIDEOCONFERENCIA, del Sistema de Gestión de Calidad Actividades de Exten-
sión Académica, Dirección de Cooperación Técnica PUCV.



Diplomado en Minería
Responsable

Contacto

centrodemineria@pucv.cl
alejandra.olavarria@pucv.cl

www.centromineriapucv.com

(+56) 32 2372617 
(+56) 9 93268623
(+56)  9 85004008


