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El objetivo del Programa es entregar a los participantes conocimientos 
en cierre de faenas mineras que les permitan liderar y coordinar equi-
pos de carácter multidisciplinario en la planificación del cierre y en la 
gestión de su ejecución. El Programa tiene una base en aspectos regu-
latorios y profundiza en los elementos técnicos más relevantes, lo 
que le permitirá al participante definir estrategias y tomar decisiones 
a lo largo del ciclo de vida de una faena minera con fundamentos sóli-
dos y desde una mirada general.

Objetivo General
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Identificar los riesgos, oportunidades, 
recursos necesarios y aspectos críticos 
en la planificación del cierre desde las 
etapas tempranas del ciclo de vida de 
una operación, permitiéndole definir 
estrategias para su implementación. 

Evaluar
Emplear en la planificación del cierre de 
una faena minera conocimientos técni-
cos que se encuentran en la vanguardia 
a nivel mundial, elementos de valorización 
y financieros corporativos y de gestión 
integral. 

Implementar
Aplicar la legislación nacional vigente y 
diferenciarla en relación a la existente en 
otros países mineros a nivel mundial, 
teniendo claridad en las similitudes y 
diferencias, beneficios, debilidades y 
oportunidades entre cada una de ellas.

Distinguir

Objetivos Específicos
Se espera que, al finalizar el Programa, los participantes estén en condiciones de: 
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Este programa está orientado a profesionales del área minera y/o áreas relacionadas 
con el medio ambiente. Se incluyen en ese rango consultores en minería, ingenieros, 
geólogos, prevencionistas de riesgos, asesores jurídicos/abogados, gerentes/jefes/
líderes de proyectos y profesionales equivalentes con experiencia en empresas mineras. 

¿A quién va dirigido?

Estar en posesión de un título en educación superior o grado académico o estudios 
equivalentes y que requieran complementar su formación profesional. El mecanismo 
de selección se hará mediante el análisis de antecedentes y estará a cargo del director 
del Programa del Postítulo.

Se exigirá como requisito de ingreso una experiencia laboral mínima de 3 años en el 
sector minero e inglés a nivel de comprensión.

Requerimientos
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La planificación del cierre de una faena implica diversos desafíos, requiere una 
gestión de carácter integral que incorpore en el proceso a los grupos de interés 
desde etapas tempranas. Asimismo, se deben evaluar riesgos y mitigar impac-
tos en el medio ambiente, considerar aspectos regulatorios y estándares corpo-
rativos si los hubiera, y por supuesto técnicos, asociados a nuevas tecnologías, 
tendencias y soluciones. Así como también el aumento de las demandas de las 
comunidades, que exigen más participación. Este Postítulo aborda esta temáti-
ca desde un enfoque multidisciplinario e integral, combinando una sólida 
formación teórica con el análisis de casos prácticos nacionales e internacionales.

¿Por qué elegir el postítulo 
en cierre de Faenas Mineras?

La realización del curso estará condicionada a la inscripción de un número 
mínimo de 10 participantes (alumnos regulares).
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Virtual, con clases sincrónicas. Se incluirán activi-
dades presenciales en algunos módulos del Programa.

Modalidad

Fin de postulaciones: 31 de mayo 2023.
Inicio de clases: 22 de junio 2023.
Término del programa: 18 de noviembre 2023.

Fechas clave

Se hará uso de la plataforma que posee la PUCV 
para poder realizar las clases en línea.  Las activi-
dades presenciales se realizarán en el Centro de 
Estudios Avanzados y Extensión PUCV, Antonio 
Bellet 314, Providencia, Santiago.

Lugar
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Jueves y viernes de 10:00 a 18:45 horas.
Sábado de 10:00 a 13:45 horas.

Horario

e-mail: centrodemineria@pucv.cl /
alejandra.olavarria@pucv.cl 
Atención: Alejandra Olavarría Oróstica 
Teléfonos: (+56) 32 2372617 / (+56) 9 93268623
(+56) 9 85004008

Contacto

Valor regular: 190 UF 
Valor por inscripción temprana: 170 UF (programa 
completo hasta el 30 de abril).
Valor por módulo: 36 UF 
Valor ex alumnos PUCV y patrocinadores: 160 UF.

Costo
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Completar el formulario de postulación disponible en el sitio web 
del programa.
Presentar los siguientes documentos:

CV.
Copia legalizada de Título o certificado de título. Para estu-
diantes extranjeros, certificado de título o grado legaliza-
do/apostillado en el Consulado chileno del país emisor del 
documento.
Fotografía digital tamaño carnet.
Certificado de nacimiento.

Antecedentes para postular

Haber cumplido todos los módulos, de acuerdo a lo pro-
puesto en el plan de estudios.

La calificación final será el promedio de los seis módulos 
del programa.
La escala de calificaciones será de 1,0 (uno) a 7 (siete).
La calificación mínima de aprobación no podrá ser inferior 
a 4,0 (cuatro) en cada módulo.

Mecanismo de certificación y
otorgamiento del postítulo

Haber cumplido con un requisito de asistencia mínima de 
75% en cada módulo.

Haber cumplido los requisitos académicos y administra-
tivos normados por la PUCV.

POSTULA AQUÍhttps://tinyurl.com/4bjux6dy
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FUNDAMENTOS Y NORMATIVA DEL 
CIERRE DE MINAS

Esta unidad inicial revisa de forma 
general el estado actual del cierre de 
faenas mineras a nivel nacional e 
internacional. Se presentan las fun-
ciones y atribuciones de la entidad 
fiscalizadora nacional, junto con 
aspectos administrativos, legales, 
ambientales, climáticos, sociales y 
comunitarios que son parte del cierre 
de faenas mineras.

MÓDULO 02
CONCEPTOS Y CONTENIDOS DE UN 
PLAN DE CIERRE 

Este bloque introduce los conceptos 
técnicos generales contenidos en un 
plan de cierre, como estabilidad 
física, estabilidad química, manejo de 
aguas, evaluación de riesgos, aspec-
tos sociales y la aplicación de guías 
metodológicas del Sernageomin. Se 
analizan experiencias internacionales 
de planes y proyectos de cierre. 

MÓDULO 03
VALORIZACIÓN Y GARANTÍA DE UN 
PLAN DE CIERRE 

Esta sección que cierra la primera 
parte del curso, presenta los princi-
pales criterios para la valoración y 
estimación de costos de cierre aplica-
dos a nivel nacional, además de prácti-
cas de valorización utilizadas a nivel 
internacional. Se estudian metod-
ologías del cálculo, constitución de la 
garantía y los tipos de instrumentos 
financieros, aplicados en un proyecto 
de cierre.  

MÓDULO
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CIERRE DE LAS INSTALACIONES 
REMANENTES

En este bloque se discute sobre los estu-
dios considerados en el cierre de instala-
ciones remanentes, como minas y 
depósitos de residuos masivos mineros. 
Se estudian las bases para el análisis de 
la estabilidad física y química de las 
instalaciones remanentes, uso de guías 
metodológicas, conceptos básicos para 
el diseño de coberturas, gobernanza para 
el cierre y análisis de casos.

MÓDULO 05
DEMOLICIÓN Y DESMATELAMIENTO 
DE INSTALACIONES 

En esta unidad se presentan estrategias, 
métodos y planificación de la demolición 
y desmantelamiento de las instalaciones 
no remanentes. Se analizan los aspectos 
técnicos y económicos involucrados en 
estos proyectos, junto con requerimien-
tos complementarios como inventario de 
equipos, reutilización y salvataje. Tam-
bién se revisan aspectos de seguridad, 
disposición de residuos, y suelos con-
taminados, finalizando con un análisis de 
casos.

MÓDULO 06
MONITOREO POST-CIERRE Y REHA-
BILITACIÓN DEL SITIO

El módulo final revisa conceptos clave 
como rehabilitación, recuperación, 
remediación, legado ambiental, cierre 
progresivo, monitoreo y gestión de riesgo 
social post-cierre. Descripción de las 
causas, efectos y mitigación del Drenaje 
Ácido de Minas (DAM) en procesos de 
rehabilitación de minas. Discusión de 
casos de rehabilitación de minas, que 
incorporan la perspectiva de las partes 
interesadas y estrategias para el involu-
cramiento comunitario.

MÓDULO
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Director del Programa: Juan Palma G. 
Director Ejecutivo Área Docencia 
Centro de Minería
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Coordinadora del Programa: Alejandra Olavarría O. 
Centro de Minería 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Dirección y coordinación
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Coordinadores de módulo

Eduardo Sanzana Barra 

Ingeniero Civil Mecánico, Universidad de Chile. 
Diplomado en Gestión Ambiental, Universidad de Chile. 
Presidente Comité de Cierre de Faenas, SONAMI. 
Director Corporativo Cierre de Faenas Mineras, Codelco. 

Andrés López Skoknic 

Ingeniero Civil mención Hidráulica-Sanitaria-Ambiental, Universi-
dad de Chile. 
D.E.A. en Ciencias Ambientales, Universidad de Granada, España. 
Diploma en Mecánica de Suelos Aplicada, Universidad de Chile. 

Gerente de Medio Ambiente, Ausenco.

Pamela Valenzuela Toro 

Ingeniero Constructor, Pontificia Universidad Católica de Val-
paraíso. 

Magíster en Ingeniería Industrial, Mención Gestión, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso. 
Doctora, Universidad Politécnica de Madrid, España. 

Profesora Adjunta Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Juan Palma González 

Ingeniero Constructor, Pontificia Universidad Católica de Valparaí-
so.

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Universidad de 
Cantabria, España.
Profesor Titular Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 

Claudia Ortiz Calderón

Bioquímico, Universidad de Santiago de Chile.
Doctora en Ciencias Biológicas, Universidad de Chile. 
Profesora Asociada, Universidad de Santiago de Chile. 
Gerente General, Ambiotek SpA.



12

Testimonios
“Este programa de la PUCV tiene dos grandes elementos valiosos, 
primero la interdisciplinariedad. Ya que, como en muchos otros ámbi-
tos de sustentabilidad, en minería se requiere de abogados, químicos, 
ingenieros, comunicadores y trabajadores sociales, entre otros. Es un 
amplio rango que está integrado en este postítulo y eso es tremenda-
mente valioso. Y lo segundo, es que su naturaleza multidisciplinar lo 
hace único. Nosotros como especialistas de cierre de mina bus-
camos proponer soluciones integrales a nuestros clientes, los opera-
dores mineros, y los reguladores buscan respuestas también inte-
grales. Entonces, creo que este programa contribuye sustancialmente 
en ese sentido. Lo demuestra el éxito que ha logrado durante sus 
años de dictación, así que creo que hay que felicitar a la Universidad 
que está haciendo su aporte en esta línea de hacer más sustentable 
nuestra principal industria”. 

Durante el desarrollo 2019 y 2020, empecé a trabajar en proyectos 
de cierre de faenas mineras, y desde esa época hasta ahora me ha 
permitido poder aportar y liderar proyectos de cierre y poder entre-
gar una solución a las faenas mineras que necesitan cumplir con 
estos requerimientos y cada vez ir creciendo en el tiempo con aspec-
tos más técnicos y que se ajusten a normativa. 

Jorge Campos, Líder de cierre de minas
CONSULTORA ARCADIS.

Pablo Lecaros Meza, Worley, Project Manager Senior
Medio Ambiente y Nuevas Energías - Worley Chile. 
Generación PCFM 2019.



Postítulo en Cierre
de Faenas Mineras

Contacto

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

www.centromineriapucv.com

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


