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Introducción 
 
El Departamento Ingeniería de Minas de la Universidad de Chile ofrece a la comunidad minera 
el Diploma de Postítulo en Geo Minero Metalurgia. 
 
Este programa está orientado a profesionales y licenciados que trabajan en cualquier punto 
de la cadena de producción minera, tales como geólogos, ingenieros de minas, metalurgistas 
e ingenieros en otras especialidades, que deseen adquirir conocimiento y/o actualizarse en 
conocimientos transversales de dicha cadena y en las técnicas actualizadas en el ámbito de la 
Geo-Minero-Metalurgia.  
 

Objetivos 
 
El diploma tiene como objetivo entregar al participante una formación global y transversal en 
minería, enfatizando la aproximación Geo-Minero-Metalúrgica a las problemáticas de diseño, 
planificación minera y metalurgia extractiva en el ámbito de proyectos y del negocio minero.  
 
Al finalizar el programa el alumno (a) habrá adquirido los conocimientos transversales y las 
herramientas para agregar valor a toda la cadena del negocio minero, propiciando la 
integración de conocimiento proveniente de diferentes especialidades formativas. 
 

Organización del Programa 
 
El programa consistirá en 6 módulos intensivos de una semana de duración cada uno, un 
taller de sustentabilidad y Estudio de Caso:  

 
1. Modelos de Yacimientos  / Muestreo  

2. Análisis Estadístico de Datos y Evaluación de Recursos y Reservas 

3. Fundamentos Procesos Mineralúrgicos 

4. Fundamentos Procesos Metalúrgicos 

5. Diseño Minero  

6. Introducción a la Planificación Minera - Evaluación de Proyectos Mineros 

7. Taller Sustentabilidad / Estudio de Caso 

El programa contempla un total de 400 horas: 
 
Clases cátedra  : 240 docencia presencial 
Taller / Estudio de caso :   80 docencia dirigida 
Estudio personal  :   80   

 

 
Se requiere que los estudiantes tengan un manejo adecuado del idioma inglés de modo que 
puedan estudiar el material bibliográfico entregado como parte del contenido de este 
diploma.  
 
A la docencia presencial se debe agregar el estudio personal de los estudiantes, en períodos 
de receso del programa, orientado a preparar cada curso.  
El Diploma se completa con la realización de un Estudio de Caso que se desarrollará en forma 
paralela a los módulos desarrollados, con temas entregados por el Coordinador Académico 
del Programa.  
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Los cursos se organizarán en módulos; un curso por mes de una semana de duración (lunes a 
viernes) cada uno, de modo de facilitar la asistencia de profesionales trabajando en faenas. 
Por lo tanto, los alumnos deberán asistir a clases en intervalos mensuales. 
 

Calendario 2020 – 2021 
 

MODULO CURSO FECHA 

1 Modelos geológicos de Yacimientos -  Muestreo 15 al 19 de junio, 2020 

2 
Análisis Estadístico de Datos  

10 al 14 de agosto, 2020 
Evaluación de Recursos y Reservas 

3 Fundamentos Procesos Mineralúrgicos 5 al 9 de octubre, 2020 

4 Fundamentos Procesos Metalúrgicos  23 al 27 de noviembre, 2020 

5 Diseño Minero  11 al 15 enero, 2021 

6 Planificación Minera 15 al 19 de marzo, 2021 

  y Evaluación de Proyectos Mineros    

7 
Taller de Sustentabilidad /  
Estudio Caso 

12 al 16 de abril, 2021 

 
 

 

Evaluación 
 
Cada uno de los cursos del programa se evaluará por separado y mediante 
controles/lecturas/presentaciones/informes y/o examen.  

 La nota mínima de aprobación es 4.0; escala de 1.0 a 7.0.  

 Cada curso deberá contar con 85% de asistencia mínima. 
 

 
Horario 
 
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 - 14:00 a 18:00 horas. 

 
Lugar 
 
Departamento de Ingeniería de Minas – Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Chile - Beauchef 850, Santiago Centro. 
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Profesores del programa 
 

PROFESORES TÍTULO, GRADO UNIVERSIDAD 

Raúl Castro Ing. Civil de Minas, PhD. The University of Queensland 

Xavier Emery Ing. Matemático, Ph.D. Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris 

Willy Kracht Ing. Civil Químico, Ph.D. McGill University 

Eduardo Magri Ing. Civil de Minas, Ph.D. University of the Witwatersrand 

Antoni Magri Ing. Agrónomo, Ph.D. Cornell University 

Mohammad Maleki Ing. Civil de Minas, Ph.D Universidad de Chile 

Gonzalo Montes Ing. Civil Químico, Ph.D. Institut National PolyTechnique de Lorraine 

Nelson Morales Ing. Civil Matemático, Ph.D. Université de Nice Sophia-Antipolis 

Magín Torres Ing. Civil de Minas, Ph.D. Universidad de Chile 

Brian Townley Geólogo, Ph.D. Queen´s University 

Javier Vallejos Ing. Civil, Ph.D. Queen´s University 

Marcelo Vargas         Ingeniero Civil de Minas, MSc. Universidad de Chile 

Leandro Voisin Ing. Civil de Minas, Ph.D. Tohoku University 

Jacques Wiertz Geólogo, Ph.D. Universidad de Lieja 

 
 
Requisitos de admisión y postulación 
 
Podrán postular al programa en Geo-Minero-Metalurgia, quienes cumplan con las siguientes 
formalidades: 

 Estar en posesión del Grado de Licenciado en una disciplina afín al programa. 

Asimismo, podrán postular quienes posean un título profesional cuyo nivel, 

contenido y duración de estudios correspondan a una formación equivalente a la del 

grado de Licenciado en la Universidad de Chile. Éste deberá acreditarse mediante 

fotocopia notarial del certificado correspondiente.  

 Currículum vitae. 

 Formulario de postulación. 

 
El proceso de postulación está abierto y finaliza el viernes 13 de marzo 2020.  
 
Cada postulación será resuelta por el Director Académico del Programa quien decidirá la 
aceptación o rechazo a su admisión, según los antecedentes presentados. 
Los cupos son limitados y se ofrecen por estricto orden de inscripción y cumplimiento de 
requisitos 
 
Las personas interesadas en realizar el Diploma deberán contactarse vía correo electrónico 
adjuntando currículo resumido, formulario de postulación y copia del grado académico a 
diploma@minas.uchile.cl  

 
 

 
 

mailto:diploma@minas.uchile.cl
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Valor y forma de pago 
 
El costo del programa es de $ 5.900.000 - US$ 8.400 y la forma de pago dependerá si es 
financiado de manera personal o patrocinado por la empresa. 

 Todo postulante al ser aceptado deberá pagar una inscripción de $ 500.000 (US$ 
800)*, para asegurar su cupo en el programa; este monto será descontado del total 
del diploma. Plazo máximo 15 de abril 2020. 

 Se aplicará un 15% descuento, a los inscritos que paguen la totalidad del programa 
antes del 28 de enero, 2020. 

 Descuento del 20% del total del programa a socias WIM. 

 Alumnos patrocinados por empresas en Chile, deberán formalizar mediante O/C por 

módulo. Plazo máximo 13 de marzo, 2020. 

 Alumnos particulares o extranjeros deberá formalizar el pago antes del inicio de cada 

curso. 

 Forma de pago personal y extranjeros es a través de transferencia electrónica, 

cheque o tarjeta de crédito). 

 El valor del programa en dólares podrá variar dependiendo el tipo de cambio 

publicado por la U. de Chile (se considera t/c $ 700). 

 Todos los alumnos deberán tener pagado totalmente el programa, antes del término 

del último módulo 12 abril, 2021. 

*En caso de retiro del Diploma, el valor de la inscripción no es reembolsable.  
**El Diploma en Geo-Minero-Metalurgia no cuenta con franquicia SENCE. 
 

 
Certificado 
 
A la aprobación de todos los requisitos del programa, el estudiante recibirá un Diploma de 
Postítulo en Geo-Minero-Metalurgia, emitido por la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Chile. 
 
 

Contacto 
 
Postítulo 
Ingrid Thiele – Verónica Möller 
diploma@minas.uchile.cl  
Departamento Ingeniería de Minas 
Universidad de Chile 
Teléfono: (+56 2) 29784503 - 29777455 
 

Observaciones 
 

1. Los organizadores se reservan el derecho a cancelar el Diploma, si los inscritos no se 
ajustan a un número mínimo necesario y/o por motivos de fuerza mayor.   

2. Ante la eventualidad del retiro de algún docente, el Programa se compromete a 
encontrar un reemplazante adecuado. 

 

mailto:diploma@minas.uchile.cl


 

Diploma en Geo-Minero-Metalurgia                                                                          6 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Anexo 

Programa Académico 
Diploma  

Geo Minero Metalurgia 
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MODULO 1 –  Modelos geológicos de Yacimientos - Muestreo 
Profesores: Brian Townley – Eduardo Magri – Antoni Magri 
 
Modelos geológicos de Yacimientos  
 
OBJETIVOS: Entregar a los alumnos las herramientas necesarias para reconocer, clasificar e 
interpretar litología, tipos y estilos de alteración y mineralización hidrotermal, y en base a 
dichas características estimar los efectos e impactos que pueden generar en la cadena de 
producción minera. Esto permite al participante tener una base crítica para entender lo que 
ve directamente en terreno, en superficie o sondaje, y el cómo esta información se emplea 
para la generación de modelos geológicos y como se aplica a modelación geometalúrgica. 
 
CONTENIDOS 

a) Introducción 
o El Negocio Minero 

Conceptos y definiciones 
b) Caracterización geológica de yacimientos 

o Clasificación morfológica de yacimientos minerales 
o Alteración hidrotermal 
o Mineralización y estilos de mineralización 

c) Modelos de yacimientos 
o Pórfidos cupríferos 
o Skarns 
o Estratoligados de Cobre 
o Óxidos de hierro-cobre-oro (IOCG) 
o Epitermales de metales preciosos 

 

Muestreo  
 
OBJETIVOS: Presentar los conceptos teóricos y prácticos de muestreo y control de calidad 
aplicables a exploración geológica, control de leyes y ensayos metalúrgicos en minería (pozos 
de tronadura y planificación de corto plazo).  
 
El curso cubrirá las herramientas típicamente utilizadas en el diseño y control de protocolos 
de toma y preparación de muestras además de control y aseguramiento de calidad para los 
diversos tipos de muestras necesarias para la caracterización de recursos y reservas mineras.   
Los conceptos se verán en más detalle a través de aplicaciones prácticas que los participantes 
deberán desarrollar con datos reales, por lo que es altamente recomendable que los 
participantes cuenten con un laptop con programa Excel. 
 
CONTENIDOS 
 

 Introducción: muestreo en exploración y producción, revisión de equipos de toma y 
preparación de muestras. 

 Definiciones de términos utilizados en teoría de muestreo 

 Definición de los distintos tipos de errores de muestreo: Error fundamental, errores 
asociados a segregación, errores de delimitación y extracción, error de preparación 
y error analítico. 

 Conceptos de heterogeneidad de constitución y distribución y estudio del error 
fundamental. 
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 Métodos paramétrico y experimental para la determinación de la constante de 
muestreo. 

 Construcción de nomogramas 

 Optimización de protocolos de toma y preparación de muestras de exploración, 
muestras para ensayos metalúrgicos y pozos de tronadura – caso del cobre. 

 Ejercicios prácticos de optimización de protocolos de toma y preparación de 
muestras de exploración, muestras para ensayos metalúrgicos y pozos de tronadura.  

 Diseño de torres de muestreo para la determinación de la ley de cabeza en plantas 
de lixiviación en pilas. 

 Introducción al control y aseguramiento de calidad (QA/QC) 

 Tipos de control aplicados en muestreo 

 Tratamiento de resultados para duplicados 

 Tratamiento de resultados para estándares 

 Ejercicios prácticos con datos reales para ilustrar el tratamiento estadístico de datos 
de QA/QC (duplicados y estándares). 

 Muestreos especiales: pilas agotadas, acopios, etc. 

 Conclusiones generales. 

 
MODULO 2 –Análisis Estadístico de Datos - Evaluación de Recursos y Reservas 
Profesores: Xavier Emery – Mohammad Maleki 
 
Análisis Estadístico de Datos 
 
OBJETIVOS: Este curso busca entregar conocimientos teóricos y prácticos para estudiar, 
modelar e interpretar datos procedentes de muestreo, de experimentos o pruebas 
industriales.  
Dirigido a ingenieros de minas, metalurgistas y geólogos cuya labor requiere del diseño de 
experimentos, análisis de datos, prueba de hipótesis o modelamiento de relación entre 
variables.  
Las herramientas y conceptos se aplicarán a través de ejercicios prácticos con el programa 
Excel. 
 
CONTENIDOS 
 

 Fundamentos de estadística 

 Calidad de datos 

 Estadística comparativa 

 Análisis de varianza 

 Métodos de mínimos cuadrados 
 

 
Evaluación de Recursos  
 
OBJETIVOS: Entregar a los alumnos las herramientas necesarias para realizar un análisis 
exploratorio de datos, definir las unidades de estimación, comprender y cuantificar la 
continuidad espacial de las leyes, integrarlas con distribución de propiedades 
geometalúrgicas, e incorporar estas medidas en los procedimientos de estimación de 
recursos y/o reservas mineras, mediante la construcción de un modelo de bloques de leyes e 
integración con modelos geometalúrgicos. Esto permite al participante tener una base crítica 
para analizar los procesos que se realizan con esta información en las etapas de planificación 
siguientes. 
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CONTENIDOS  

 Análisis exploratorio de datos 

 Modelamiento de la continuidad espacial 

 Estimación local de recursos y/o reservas mineras 

 Validación de los modelos de recursos y/o reserva mineras 

 Códigos internacionales para el reporte y clasificación de recursos y reservas 

 Modelamiento de la incertidumbre geológica 

 
MODULO 3 - Fundamentos de Procesos Mineralúrgicos 
Profesores: Magín Torres – Gonzalo Montes - Christian Ihle 
 
OBJETIVOS 
 
El curso pretende revisar y profundizar los fundamentos de los procesos mineralúrgicos de la 
industria del cobre, con un enfoque integrado geo-minero-metalúrgico.  
Al finalizar el curso los alumnos quedarán capacitados para comprender y analizar 
operaciones y procesos mineralúrgicos, utilizando una visión integrada de la caracterización 
del recurso mineral. 
El análisis de los fundamentos de los distintos procesos industriales de procesamiento de 
minerales, desde la fragmentación hasta la separación selectiva de minerales, integrando 
aspectos geológicos, mineros y mineralúrgicos, así como la separación selectiva de minerales 
y sus procesos anexos. Tipos de muestras para ensayos metalúrgicos y caracterización de 
tipos de ensayos. 
 
CONTENIDOS 
 
Fundamentos de las Operaciones Mineralúrgicas 
 
Operaciones de Conminución 
 

 Descripción de equipos y operaciones.  Chancado, harneo, molienda convencional, 

molienda SAG, rodillos de molienda a alta presión (HPGR), molinos verticales, 

ciclonaje. 

 Balances. 

 Ensayos mineralúrgicos 

 Drop weight test, SMC, SPI, test del péndulo, test de Bond, cinéticas de molienda. 

 Indicadores de eficiencia del proceso. 

 Eficiencia energética, eficiencias de clasificación, razones de reducción, índice de 

trabajo operacional, eficiencia de molienda. 

 Relaciones de insumos principales y producto.  

 Consumos de energía, agua y aceros. 

 Variables principales de operación y control. 
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Conceptos de Geometalurgia 
 

 Fragmentación. 

 Tronadura, chancado y molienda como proceso integrado, clases litológicas y otras 

características de la roca que afectan los procesos de conminución.  

 Separación selectiva. 

 Caracterización mineralógica y de leyes y su incidencia, arcillas y otros minerales 

problema, minerales contaminantes en concentrados. 

Concentración por Flotación 
 

 Cinética batch y en continuo. 

 Ensayos mineralúrgicos.  

 Test de flotación batch; test de ciclo abierto y cerrado. 

 Descripción de equipos y operaciones. 

 Celdas agitadas mecánicamente, bancos de N celdas, celdas columnares, etapas de 

flotación, flotaciones colectiva y selectiva.  

 Balances.   

 Indicadores de eficiencia del proceso- Recuperaciones, leyes de concentrado y 

relave. 

Separación Sólido – Líquido 
 

 Separación sólido líquido, espesamiento, filtración de concentrados. 

Caracterización de partículas. Tamaño de partícula, distribución de tamaño de partículas, 
modelos de las distribuciones, liberación. Densidad real y aparente. 
 

 Caracterización de pulpas. Relaciones sólido – líquido, flujos, densidad y viscosidad, 

número de Reynolds, sedimentación. 

 Fundamentos de la fragmentación de partículas.  

 Mecanismos de ruptura, leyes de la conminución, forma y tasa de ruptura. 

 Fundamentos de la flotación de minerales. 

 Físico química de superficies, electroquímica de la flotación, probabilidad de 

flotación, reactivos. 
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MODULO 4 - Fundamentos de Procesos Metalúrgicos 
Profesores: Jesús Casas – Leandro Voisin 
 

 
OBJETIVOS 
 
Aprender los fundamentos fisicoquímicos de procesos metalúrgicos relacionados con la 
producción industrial de cobre metálico a partir de minerales que lo contienen.   
 
Se abordarán temas concernientes a procesos Hidro-Piro-Electro-metalúrgicos considerando 
sus operaciones unitarias de lixiviación, extracción por solvente y electro-obtención por una 
parte y de fusión, conversión y refino por otra, respectivamente, además del tratamiento de 
efluentes y materiales complejos.  
 
Se espera que, al término del curso, los asistentes obtengan una visión global e integral de los 
procesos, teniendo algunas herramientas simples para la evaluación y mejoramiento del 
estatus actual industrial de las operaciones involucradas, desde la perspectiva de reconocer 
las incidencias geológica, minera y metalúrgica en la eficiencia de los procesos industriales. 
 
CONTENIDOS 
 

 Procesos de metalurgia extractiva de cobre. Visión integral geología-minería-

metalurgia, procesos y tecnologías para minerales oxidados, mixtos y sulfurados, 

mercados y centros de producción, perspectiva histórica de procesos y tecnologías 

metalúrgicas. 

 Operaciones metalúrgicas: lixiviación (química y bacteriana) de minerales en pilas y 

de concentrados en reactores; extracción por solventes y electro obtención de 

cátodos.  

 Operaciones metalúrgicas: tostación, fusión, conversión, refino a fuego, electro 

refinación, lixiviación (química y bacteriana) de minerales en pilas y de 

concentrados en reactores; extracción por solvente y electro obtención de 

cátodos.  

 Conceptos de tratamiento de descartes: Estabilización de arsénico, tratamiento de 

polvos de fundición, escorias, materiales complejos y gases, producción de ácido 

sulfúrico, neutralización de riles y aguas acidas. Disposición de residuos sólidos.  

 Parámetros de evaluación y operación en procesos metalúrgicos. 

 Aspectos avanzados de termodinámica y cinética de procesos. 

 Liberación de minerales. Especiación de sistemas agua-mineral. 

 Biolixiviación de minerales sulfurados y recursos de baja ley.  Lixiviación de 

concentrados.  

 Distribución de impurezas en Hidrometalurgia. Distribución de impurezas en 

Pirometalurgia. 

 Efecto Galvánico. BM (Matrices de balance de masa y energía en Pirometalurgia) 

 Tratamiento de materiales complejos ricos en impurezas vía Pirometalurgia. 

 Metalurgia extractiva de PM, elementos preciosos. Reciclaje de metales. 
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MÓDULO 5 - Diseño Minero  
Profesores: Javier Vallejos – Raúl Castro  
 
OBJETIVOS 
 
El curso de diseño minero busca cubrir los fundamentos teóricos y prácticos del diseño 
minero subterráneo y de cielo abierto integrando la caracterización geotécnica con las 
variables productivas del negocio minero.  
 
El curso busca cubrir las herramientas de diseño actualmente utilizadas en los diferentes 
métodos de explotación tanto de minería a superficie como subterránea; Finalmente el curso 
presentará casos de estudio que permitirán al alumno comprender la relevancia de cada uno 
de los parámetros que influyen en el diseño minero. 
 
Al finalizar el curso el participante aprenderá a interpretar un modelo geotécnico y aplicará 
las herramientas adquiridas en el curso de modo de generar un diseño minero que sea seguro 
y cumpla con los requerimientos productivos de un proyecto minero. 
 
El alumno aprenderá las diferentes geometrías que hoy día se utilizan para explotar un 
yacimiento minero. 

 El alumno aprenderá a interpretar un modelo geotécnico en función de los cálculos 
de estabilidad requeridos en los diseños que se utilizan en los diferentes métodos 
de explotación. 

 El alumno aprenderá técnicas y herramientas para estimar factores de seguridad, 
recuperación minera, dilución y utilización del yacimiento en función de un diseño y 
un yacimiento dado. 

 El alumno entenderá la relevancia del concepto de sistemas mineros en que se 
integran el yacimiento, el diseño minero, los equipos y el programa de producción 
minero como un solo concepto. 

 

 
CONTENIDOS 
 

1) Fundamentos del Diseño Minero 

 Modelo geológico y geotecnia para el diseño 

 Fundamentos de mecánica de rocas  

 Calificación de macizos rocosos  

 Actividades prácticas  

 Ejercicios en Roclab/Examine2D 

 
2) Diseño de taludes en roca 

3) Fundamentos de Diseño de Métodos Cielo Abierto  

 Introducción diseño en minería a cielo abierto 

 Fundamentos de perforación y tronadura  

 Fundamentos de carguío y transporte en minería a cielo abierto  

  
4) Fundamentos del Diseño de Métodos Subterráneos 

 Introducción métodos de explotación subterráneos 

 Diseño de unidades básicas de explotación (caserones y pilares) 

 
5) Descripción de métodos de explotación masivos subterráneos 
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MODULO 6 - Introducción a la Planificación Minera y Evaluación de Proyectos 
Mineros 
Profesores: Nelson Morales – Marcelo Vargas 
 
 

Introducción a la Planificación Minera  
 
Este curso entrega los conocimientos necesarios para entender las componentes del proceso 
de planificación minera orientada al mercado.  
 
El curso también entrega las herramientas analíticas para poder construir una envolvente 
económica y un programa de producción minero a partir de un yacimiento caracterizado por 
un modelo de bloques geológico.  
 
Finalmente, el curso pretende repasar conceptos de optimización e incentivar a los 
estudiantes a construir modelos de programación matemática que les permita resolver 
problemas de planificación minera a escala piloto.  
 
Los conceptos y modelos matemáticos presentados en el curso serán ilustrados con ejercicios 
y ejemplos obtenidos de las aplicaciones industriales de estos. 
 
OBJETIVOS 
Al finalizar el curso el alumno será capaz de identificar, entender y aplicar los conceptos y 
métodos analíticos utilizados en la planificación minera. 

 El alumno conocerá las componentes del proceso de planificación minera 

 El alumno entenderá cómo aplicar herramientas analíticas y de modelación para 
la construcción de un programa de producción minero. 

 El alumno conocerá las fuentes de incertidumbre del proceso de planificación 
minera. 

 
CONTENIDOS 
 

 Introducción a la planificación minera 

 Envolvente económica  

 Plan de producción y valorización económica de un plan  

 Otros tópicos 
o Optimización y planificación minera. Optimización de la ley de corte. 

Modelos de optimización en minería. Blending. 
o Planificación bajo incertidumbre. Análisis de riesgo. Decisiones bajo 

incertidumbre. Simulación de eventos discretos. 
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Evaluación de Proyectos Mineros 
 
El curso pretende mostrar las técnicas de evaluación y de financiamiento para apalancar e 
integrar coberturas operacionales en los planes de producción mineros.  
 
OBJETIVOS: El objetivo del curso es entregar al alumno los conocimientos necesarios para 
analizar financieramente un programa de producción minero. El alumno conocerá y 
aprenderá a valorizar un programa de producción minero y valorizar planes de producción 
que pudiesen contener incertidumbre tanto en los parámetros técnicos como financieros de 
evaluación. 
 
CONTENIDOS 
 

 Introducción 

 Evaluación de proyectos 

 Etapas de Proyectos base conceptual  

 Capital de trabajo y riesgo 

 Gestión de proyectos 

 Inversión y Equipos de trabajo 

 Estado del diseño 

 Definición del Yacimiento 

 Seguridad & Medio Ambiente 

 Control de prácticas de incremento de valor 

 

SUSTENTABILIDAD  
Profesor: Jacques Wiertz 
 
CONTENIDOS 
 

 Importancia del tema ambiental 

 Ética ambiental y desarrollo sustentable 
o Recursos y reservas 

 Impactos ambientales 
o Caracterización  
o Impactos ambientales de los procesos mineros y metalúrgicos 
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ESTUDIO DE CASO 
Profesor: Brian Townley y Willy Kracht 
 
En esta unidad los estudiantes desarrollarán un Estudio de Caso individual, aplicando los 
conocimientos adquiridos durante el Diploma de Geo-Minero-Metalurgia. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Aplicar los conocimientos adquiridos durante el Diploma de Geo-Minero-Metalurgia 
mediante el desarrollo de un Estudio de Caso individual. 

 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Los Integrantes del curso deberán ser capaces de: 
 

 Desarrollar un Estudio de Caso aplicando los conocimientos adquiridos en los cursos 
del Diploma en Geo-Minero-Metalurgia. 

 Analizar las materias de cada curso del programa integrando conceptos y 
herramientas para desarrollar un Estudio de Caso.  

 Exponer y presentar su Estudio de Caso a los profesores y asistentes del curso. 

 Demostrar un análisis y comprensión de cada uno de los temas involucrados en los 
casos de estudio. 

 Evaluar los trabajos de los compañeros y realizar preguntas. 
 

 
El estudio de caso corresponde a una presentación formal de la revisión y análisis del informe 
asignado, ante el cuerpo académico y compañeros. Adicionalmente, deberán presentar un 
informe técnico. Se incluyen los siguientes aspectos en la evaluación del estudio de casos: 
 

 Presentación del caso. 

 Demostrar un análisis y entendimiento de cada uno de los capítulos del informe. 

 Comentar las herramientas de análisis utilizadas en la elaboración del informe. 

 Identificar vacíos de datos e información y recomendar estudios futuros concretos, 
junto a una descripción de cuales herramientas utilizarían para realizarlo. 

 Concluir con respecto a la confiabilidad de los datos, información y conclusiones del 
informe. 
 

 
 
 
 
 


