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Formando Líderes para la Nueva Minería

Habiendo desarrollado a la fecha 
11 versiones, y formado a más 
de 400 ejecutivos y profesionales 
del sector minero, el Magíster en 
Gestión  y Dirección de Empresas 
para la Industria Minera es un Pro-
grama consolidado, legitimado y 
de alto impacto.

Para conocer más sobre este inno-
vador Programa, entrevistamos 
a Enrique Silva R., Economista, 
Master en Métodos Cuantitati-
vos, Alto Ejecutivo del sector por 
muchos años, Profesor de Ingenie-
ría Industrial y Director Académico 
del Magíster.

1. ¿Cuál es el principal aporte 
que realiza el Programa a la Indus-
tria y al País?

El principal objetivo del Programa 
es formar profesionales y directi-
vos de clase mundial que jueguen 
un rol protagónico y de liderazgo 
en la gestión y dirección de empre-
sas mineras y afines, incorporando 
las profundas transformaciones 
que ha experimentado esta indus-
tria en las últimas décadas, tanto 
en su entorno competitivo como 
en las estrategias y modelos de 
negocios de los productores, y los 
temas emergentes derivados de la 
Crisis del COVID-19. 

De este modo, el MBAMIN aporta, 
a la Industria Minera y a Chile, pro-
fesionales y ejecutivos capacitados 
profundamente con herramien-
tas de gestión de punta y capaces 
de responder creativamente a las 
nuevas demandas y desafíos que 
enfrenta el sector y sus empresas, 
como motor fundamental de nues-
tra economía y desarrollo.

2.- ¿A qué profesionales está orien-
tado el Programa?

Una de las fortalezas de nuestro Pro-
grama es que integra una diversidad 
de profesionales de distintas espe-
cialidades, y ejecutivas/os, tanto 

de grandes, medianas y pequeñas 
empresas mineras, de proveedo-
res y empresas colaboradoras, 
emprendedoras/es, de entidades 
gubernamentales, gremiales, aca-
démicas y particulares, chilenos y 
extranjeros, interesados en desa-
rrollar una carrera profesional des-
tacada y de excelencia en el sector. 
Adicionalmente, resalto la elevada 
participación de mujeres con dife-
rentes profesiones y posiciones en 
sus empresas, que participan en el 
Programa.

3. ¿Cuál es el sello distintivo de 
una graduada o un graduado de 
este Magíster?

Habiendo ya formado a más de 400 
profesionales, tenemos la segu-
ridad de que nuestros graduados 
poseen un entendimiento cabal 
de las principales tendencias eco-
nómicas, tecnológicas y sociales 
emergentes en la Industria; y están 
dotados de herramientas de ges-
tión avanzadas, y de una visión 
integral del negocio, que les per-
mite articular estrategias compe-
titivas, innovadoras y sostenibles, 
pudiendo generar un impacto 
inmediato en sus organizaciones. 
Adicionalmente, han profundizado 
su agilidad y capacidad de adapta-

ción frente a los cambios, y su lide-
razgo y capacidad de comunicación 
para transformar y movilizar a sus 
equipos de trabajo y organización, 
así como para formar parte de 
una potente red a nivel nacional e 
internacional.

4. ¿Cuál es el perfil de los profeso-
res del Programa?

Desde el inicio del Programa, una 
de nuestras principales preocu-
paciones ha sido lograr una inte-
gración “virtuosa”, y permanente 
en el tiempo, entre la academia y 
la industria. Es por ello que nues-
tro cuerpo académico está con-
formado por profesores de clase 
mundial, que combinan la exce-
lencia académica de la Universidad 
de Chile, y de otras universidades 
amigas del país, y el profundo 
conocimiento y experiencia de los 
principales ejecutivos de la indus-
tria minera y del cobre. Esta siner-
gia contribuye a que el Programa 
integre profundamente los avances 
de los conceptos y herramientas de 
gestión, con las transformaciones 
y nuevos desafíos que enfrenta el 
sector y las empresas. 

“La crisis del Covid19 cambiará para 
siempre algunos paradigmas, por 
ejemplo, acelerar la transformación 
digital e impulsar nuevas formas de 
conectar con el conocimiento. En 
este nuevo contexto, el MBA Minero 
es aún más relevante que antes para 
el sector, ya que reúne lo mejor de 
la industria, desde el punto de vista 
de compartir experiencias, lograr 
conectar a los estudiantes con la 
realidad actual de la minería en 
Chile y en el mundo, y por lo tanto, 
es una vivencia de alto impacto. 
Lo que he visto en la gente que ha 
cursado este MBA es que se trata de 
una experiencia transformadora. Es 
un programa que se desarrolla en 
redes que permiten tener contac-
tos, así como acceder a prácticas 
y experiencias nuevas. También les 
entrega una visión mucho más com-
pleta y global de la industria. Esto, 
no solo desde el punto de vista de 
los desafíos productivos, sino que 
también de los retos en el ámbito 
del medio ambiente, social y comu-
nitario, la inserción de la indus-
tria en el país y la importancia de 
la producción de los metales en el 
mundo. Destaco la calidad de este 
MBA, la de sus participantes y de los 
profesionales que contribuyen con 
su experiencia y trayectoria.”

Iván Arriagada
CEO DE ANTOFAGASTA PLC

Enrique Silva R.


