CURSO VIRTUAL

INTRODUCCIÓN
A LA MINERÍA
Duración 06 Horas

A TRAVÉS DE:

19|01|2022

21|01|2022

19:00 A 22:00 HORAS

CIERRE DE INSCRIPCIONES:

19 DE ENERO 2022

RESUMEN DEL CURSO
A pesar que en el mundo reconocen al Perú como un país minero, la mayoría de ciudadanos no tiene
un conocimiento real de lo que es hacer minería responsable y su importancia para el desarrollo
económico del país, por ello el IIMP ha emprendido el esfuerzo de superar esta situación y en pocos
años lograr un cambio de imagen del sector minero. La contribución del sector minero para el desarrollo
del país será mayor, cuando el mayor número de personas comprendan como se realizan las
actividades mineras y los beneficios que aportan. En ese sentido, el IIMP, organiza este curso orientado
a aquellos estudiantes universitarios y profesionales que no están inmersos directamente en la actividad
minería, como abogados, médicos, profesores, economistas, ambientalistas, sociólogos, contadores y
otras personas que deseen conocer como se desarrolla la actividad minera en el Perú.

OBJETIVOS
Brindar a los participantes información real y objetiva, buscando que después de haber adquirido los
conocimientos básicos de las actividades mineras comprendan cómo la minería participa en la
economía del Perú y lo puedan difundir dentro de su entorno familiar y amical. El contenido del curso
abarca aspectos técnicos, económicos y legales del sector minero, incluyendo aspectos ambientales y
sociales.

METODOLOGÍA
• El curso tendrá una duración de 6 horas y se llevará a cabo mediante sesiones virtuales, utilizando la
Plataforma ZOOM.
• Desarrollo de ejemplos provenientes de la práctica de los instructores y de los participantes.
• Sesión de preguntas y respuestas con lo cual se busca la participación plena de los asistentes a partir
de la discusión de los temas actuales.

DIRIGIDO A
Estudiantes universitarios y profesionales de diversas disciplinas que no estén vinculados directamente al
sector minero, pero que deseen tomar conocimiento de esta actividad.

TEMARIO
Módulo 1: Importancia de la minería para el desarrollo del país
• Importancia económica y social de la minería.
• Los proyectos mineros en el Perú.
• Características del negocio minero.

Módulo 2: Permisos para realizar actividad minera
• Permisos previos para ejercer actividad minera en el Perú.
• La regulación ambiental

Módulo 3: Usos y descubrimiento de los minerales
• Los Minerales
• Uso de los minerales
• ¿Cómo se descubren los minerales económicos?
• ¿Cómo se agrega valor a un yacimiento minero?

Módulo 4: Los objetivos de las actividades mineras principales
• Minado: Subterráneo y Tajo Abierto
• Procesamiento de los minerales
• Comercialización de los minerales
• Cierre de minas

EXPOSITORES

MBA FERNANDO GALA - Ingeniero de Minas
MBA, ESAN con especialización en finanzas. Ingeniero de minas, PUCP. Especialista en economía minera,
formulación y evaluación de proyectos mineros, valorización de empresas mineras, legislación y política
minera, comercialización de minerales, banca y finanzas. Ha sido Viceministro de Minas, Director General
de Minería y Presidente del Consejo de Minería, MINEM. Actualmente se desempeña Docente Universitario.

MSc RAÚL PASTOR - Ingeniero de Minas
Ingeniero de Minas de la Pontificia Universidad Católica del Perú con Maestría en Recursos Minerales
desarrollada en el Reino Unido y especializado en Gestión de Riesgos con más de 26 años de experiencia
en esta materia.
Experiencia multi-funcional en gestión de riesgos y controles de negocios mineros, costos y finanzas, negociación
y mesas de diálogo; optimización de procesos - mejora continua; entrenamiento y proyectos, así como
prevención de pérdidas.
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Incluye: Inscripción, acceso a Plataforma ZOOM, material y certificado en PDF.
El asociado IIMP debe estar al día en sus cuotas al 2021.

INFORMES E INSCRIPCIONES
CENTRAL: (511) 313 4160 Anx.: 219 y 208
Whatsapp: 951 294 314
E-mail: promocionminera@iimp.org.pe

Síguenos en:

www.iimp.org.pe

