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En una nueva edición del tradicional Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), se 
realizó la mesa redonda titulada “Avances de la aplicación de geomecánica en la minería peruana” con la especial 
participación de los ingenieros Fortunato Ramírez, consultor principal en SRK Consulting (Perú) S.A.; David Córdova 
Rojas, Gerente en David Córdova Rojas Ingenieros S.R.L.; y  Elvis Valencia Chávez, Gerente General en DRAE SAC. El 
encargado de moderar la mesa redonda fue el Ing. Juan Carlos Ortiz Zevallos, director del Instituto de Ingenieros de 
Minas del Perú.

En relación a las perspectivas de la formación universitaria de los estudiantes de las escuelas de Minas, para lograr un 
óptimo desempeño profesional, el Ing. David Córdova mencionó que es fundamental la formación de los estudiantes en 
cuanto a infraestructura para poder desarrollar casos prácticos de comportamientos de roca, laboratorios, medición de 
parámetros, los cuales son pilares claves para tener calidad en los modelamientos. Afirmó que una data correcta va a 
ayudar mucho a concluir y entender mejor el comportamiento rocoso para fines de diseño. Consideró que las casas de 
estudios con facultades de minas deben tomar cartas en el asunto en lo que concierne a la implementación de centros de 
alta especialización en geomecánica, formando a los jóvenes con una base sólida y desempeñar sus labores de manera 
correcta.
 
En la misma línea, el Ing. Elvis Valencia consideró que en las universidades se deberían implementar nuevos sistemas de 
investigación e información, nuevos cuadros y renovación de equipamiento destinado a la enseñanza en especialidades 
de minas. Afirmó que es indispensable que el alumno al egresar satisfaga conocimientos en geología estructural, 
petrografía entre otras disciplinas que ayuden a comprender los valores de las rocas. Reflexionó sobre los ensayos en los 
laboratorios universitarios a nivel nacional; los cuales se encuentran en proceso de certificación. 

La industria demanda de los expertos en geomecánica no solo conocimientos teóricos sino un mayor acompañamiento 
técnico que ayude a las compañías a ser más eficientes y proactivas, capacitando al personas lo que generará la 
optimización de las operaciones en sostenimiento, diseño de minado y otras aristas mediante las herramientas que ya se 
tienen y se espera sean aplicadas para beneficio de los egresados universitarios y de los intereses de la empresa privada, 
añadió el Ing. Fortunato Ramírez.

Los panelistas y moderador coincidieron que a pesar de las dudas que generaron hace 20 años los nuevos métodos de 
minado, con operaciones a gran escala de taladros largos, interrogantes en relación a rentabilidad, seguridad, demasia-
da dilución y el dominio en territorio nacional frente a la experiencia en Canadá y en otros países, se demostró dominio 
generando un nuevo ecosistema de consultores, operadores, empresas de equipamiento, servicios de sostenimiento y 
relleno, que hoy en día es uno de los métodos más aplicados, en reemplazo del corte de relleno con mayor demanda en 
tecnología y diseños.

El Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú (IIMP) brindará el Curso Especiali-
zado "Valorización económica de 
yacimientos minerales", a cargo del 
experto MBA Fernando Gala, exvicemi-
nistro de Minas, quien compartirá los 
criterios, consideraciones y metodolo-
gías para medir el valor de un depósito 
minero en cualquiera de sus fases. 

Dicho curso está dirigido a profesionales 
vinculados a la industria minera que 
deseen fortalecer sus capacidades en el 
campo de la valorización de propieda-
des mineras; así como ingenieros de 
minas, geólogos, metalurgistas, ingenie-
ros industriales, entre otros. Debido a su 
contenido, el curso también va orienta-
do a funcionarios de instituciones banca-
rias que otorgan servicios financieros a 
la industria minera.

Este se realizará el próximo 09 y 10 de 
julio en las instalaciones del IIMP, ubica-
do en calle Los Canarios 155, Urb. San 
César II Etapa, La Molina. Para mayor 
información, los interesados pueden 
contactarse con el Área de Servicios al 
Asociado al correo electrónico promo-
cionminera@iimp.org.pe o llamando al 
teléfono (511) 313 4160 Ext.: 208 y 
218. 


