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A la Vanguardia en el Entrenamiento Minero-Industrial

Importante avance en el uso de 
herramientas tecnológicas para 
el entrenamiento ha tenido CEIM 
durante el último año, acompa-
ñando las nuevas modalidades de 
estudio; e-learning, b-learning y pre-
sencial.   

Durante el año 2021, 22.199 per-
sonas se entrenaron en el centro 
de formación, desarrollando así 
sus competencias y fortaleciendo 
su propio capital en una industria 
competitiva y que se encuentra en 
un momento de grandes transfor-
maciones. “Nos ubicamos en una 
zona minera, la cual concentra la 
mayor cantidad de exportaciones de 
cobre a nivel mundial; y es, desde 
este territorio, que nos desafiamos 
a aportar conocimientos teóricos, 
constantemente actualizados y 
conocimientos prácticos, altamente 
tecnologizados. Somos un centro 
de capacitación de excelencia, a la 
vanguardia, en permanente mejo-
ramiento y con profundo entendi-
miento minero”, dijo José Antonio 
Díaz, gerente general de CEIM.

Desde el equipamiento, CEIM 
cuenta con una planta desaladora 
y solar, planta de procesos, simula-
dores inmersivos que transportan a 
faena, asistencia remota realizada 
con lentes inteligentes y un centro 
integrado de operaciones que 
maneja diversas plantas a través de 
la teleoperación. Todo eso a pasos de 
las principales compañías mineras. 

Respecto a los participantes, el 
ejecutivo manifestó que todos sus 
alumnos y alumnas deben ser cons-
cientes de la importancia de su rol en 
cualquier cadena de valor; resguar-
dando siempre la seguridad, diversi-
dad y sostenibilidad; tres sellos que 
intentan sean característicos de sus 
egresados. “Por eso es que promove-
mos que parte importante de su for-

mación sea entender la nueva forma 
de hacer minería”, agregó.

Fueron 2.243 las mujeres que se 
capacitaron en CEIM durante el año 
2021, siendo el número más alto 
de alumnas en los últimos 10 años 
del Centro de Entrenamiento. “Esto 
refleja la importancia de la diver-
sidad e integración en la industria 
minera; el relevante rol que las muje-
res cumplen y que cuentan con las 
mismas capacidades y competencias 
que los hombres a la hora de enfren-
tar desafíos laborales, mejorando su 
calidad de vida y la de sus familias”, 
dijo el gerente general.


