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Minera quiere extraer en Chile 

metal que cuesta más de US$ 

10.000 el kilo 

El boom 

de los

metales, 

que tiene 

al cobre 

en precios

históricos, también ha 

llegado a mercados menos

tradicionales, los que 

muestran alzas

importantes en sus 

precios. Y las mineras

chilenas quieren 

aprovechar con todo este

momento. 

Leer más...

Cobre (LME) 

mnb 

Mercado del Cobre 

BHP Billiton y la Universidad de Chile juntos en la educación 
globalizada 

   

martes, 01 de julio de 2008 
 

Con motivo de iniciar el año académico del Magíster en Gestión 

para la Globalización, ciclo 2008, se realizó un acto solemne en 

las dependencias de la Universidad de Chile. Actividad a la que 

asistió la ministra de Educación, Mónica Jiménez, Francisco 

Brieva, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

de la Universidad de Chile; Diego Hernández, presidente de 

BHP Billiton Metal Base y presidente del Consejo de este 

Programa; Máximo Bosh, nuevo director de Ingeniería Industrial de la casa de estudios, 

autoridades académicas, dirigentes empresariales y representantes diplomáticos de países 

donde se desarrollará este magíster. 

El programa impartido por Ingeniería Industrial en conjunto con BHP 

Billiton Metal Base, busca formar 150 profesionales en gestión para la 

empresa global durante el periodo 2007-2010, con el apoyo de la beca 

Minera Escondida.  

En la oportunidad 51 fueron los profesionales seleccionados de un total 

de 807, todos con excelentes resultados académicos y cada uno de ellos 

provenientes de diferentes lugares y universidades. Muchos de ellos de 

la Región de Valparaíso y de casas de estudios como la Universidad 

Federico Santa María, la Pontificia Universidad Católica y por supuesto la 

Universidad de Chile. Dentro de la gama de profesionales, a diferencia 

del período anterior, donde los ingenieros predominaban, esta vez en la selección hubo 

médicos, arquitectos, periodistas, psicólogos e ingenieros, espectro amplio que permitirá 

abordar el curso desde diferentes aristas frente a un todo mucho más interesante y global.  

La ministra de Educación, en tanto, fue la encargada de dar la conferencia magistral de la 

jornada en la que conectó educación y globalización. Charla centrada en cuatro ideas 

principales, la primera referida a la necesidad de reconocer a la historia como aliada para 

entender la globalización; la segunda, tuvo que ver con algunas características de la 

educación fundamentales para el proceso de creación de ciudadanía; la tercera, trata sobre el 

fortalecimiento de la relación entre empresa y universidad y, por último, en cuarto lugar la 

importancia de pensar en forma global y de actuar en forma local.  

Argumentó que “en la globalización no somos todos iguales sino que todos participamos 

desde nuestra identidad. A eso los quiero invitar, ya que cuando ustedes estén en el lugar que 

hayan elegido no se olviden de que están ahí desde su propia identidad. No la pierdan”, 

sentenció.  

Para Brieva los estudiantes que hoy inician su fase son “pequeños colonizadores que desde 

este lugar empiezan a prepararse para repartirse por el mundo, para aprender de éste, traer 

nuevas visiones, nuevos conocimientos y nuevas maneras de relacionarse”, expresó.  

El magíster, que pretende formar profesionales para gestionar empresas, que ya están 

operando globalmente o que están en proceso, desea a través de esta instancia crear un 

profesional que sepa moverse en el mundo, que tenga criterio para operar en situaciones 

complejas y lograr entender interlocutores y realidades diversas. Es por ello que el delfín fue 

el símbolo de este magíster, ya que representa a un cetáceo que navega por las aguas del 

mundo, que se comunica, se coordina y empatiza.  

Alguno de los destinos propuestos por este programa son Australia, Estados Unidos e 

Inglaterra, lugares donde hoy 49 profesionales de la primera generación están culminando su 

etapa de estudios y se preparan para las visitas a empresas en Shangai y Bangladesh.  

Hernández, quien fue invitado al podium durante la actividad se refirió a la satisfacción que 

entrega esta nueva etapa del magíster, ante lo cual sostuvo que “es uno de los proyectos 

mediante los cuales nuestra compañía está adhiriendo a la celebración del Bicentenario de la 

República, porque todos sabemos que Chile enfrenta un tremendo desafío en esta etapa 
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actual de su desarrollo, aquel que tiene que ver con la formación de capital humano y social”, 

sentenció. Agregó además que los seleccionados eran jóvenes privilegiados, no tan sólo por 

ser acreedores de la beca, sino por el talento que poseen, futuro potencial para el aporte que 

Chile merece.  

Para finalizar Máximo Bosch, jefe del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Chile, 

se refirió desde su experiencia el marketing a lo que hoy son las empresas globalizadas e 

internacionalizadas, los cambios de patrones a través de la historia, además de la 

ejemplificación con algunos estudios de casos. Con ello se dio por culminada la jornada e 

iniciando la sesión fotográfica de los estudiantes. (www.aminera.cl) 

Últimas Noticias  

� Habrá acciones disciplinarias contra Sindicato Minero  

� Proyectan desarrollo del cluster minero regional  

� Menor producción minera impacta economía en mayo  

� Diputados Crean Bancada del Cobre  

� Rechazan empresas mineras amenazas de paro de Gómez Urrutia  

� Producción cobre, zinc, oro y plata de Perú crece en mayo  

� José Pablo Arellano en recorrido al PDA Fase I: “Estamos construyendo el Codelco del 

futuro”  

� Huelga minera en Perú toma fuerza, precio cobre sube  

� Sube el precio del oro y el de la plata en Nueva York  

� Unión Europea indaga efectos a largo plazo caso BHP-Rio: fuentes  

� Alturas Minerals invertirá US$ 7 millones este año en los 12 proyectos mineros que tiene 

en Perú  

� Acciones europeas cierran en baja por títulos mineros  

� Cierran a tres empresas mineras de forma temporal  

� Mueren 18 personas en China por hundimiento de una mina de carbón  

� Discuten en Chile la privatización de la producción de cobre  

� Minera Carola, la seguridad después de un fatídico accidente  

� Alza del acero aumentaría costos de construcción  

� Mineros de Radomiro Tomic paralizan faenas  

� Hoy forman bancada minera en defensa de Gabriela Mistral  

� Minería anuncia nueva licitación de pozo petrolero en Valdivia  

� Gobierno autoriza a Enap a capitalizar utilidades desde 2006  

� Codelco triplicará producción de Andina  

� Millonario brasileño inicia búsqueda de agua en el desierto de Atacama  

� Tecno Fast Atco tendrá capacidad de producción única en Sudamérica  

� Lanzamiento el libro “Biodiversidad, fauna en Minera Los Pelambres  

� Acuerda Rio Tinto negociar precios de mineral de hierro con Asia a partir de convenio 

con China  

� Gobierno evalúa licitar a fin de año nuevo bloque de hidrocarburos  

� Suman 66MD pérdidas minería por conflicto sindical  

� Ministro de Minería mostró lineamientos del Gobierno ante socios de Sonami  

� Empresas Lureye ofrece reductor Sinfín y Corona Cidepa  
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