
INICIO DE CLASES MARZO 2018

DIPLOMATURA EN 

GERENCIA
ESTRATÉGICA

EN MINERÍA

La diplomatura de Gerencia Estratégica en Minería tiene el objetivo de 
desarrollar habilidades gerenciales y aptitudes técnicas para efectuar 
eficientemente las estrategias necesarias para desarrollar y operar empresas 
mineras con el menor costo y en el menor tiempo, es decir maximizando el 
retorno de las inversiones.

Los graduados del programa poseerán una visión estratégica y las herramientas 
necesarias para el desarrollo y gestión de proyectos mineros, incluyendo los 
aspectos económicos, financieros, técnicos y socio – ambientales, promoviendo 
el desarrollo sostenido del sector minero.

PLAN DE ESTUDIOS - CURSOS

• Dirección Estratégica en Empresas Mineras

• Contabilidad y comercialización minera

• Evaluación de Proyectos Mineros

• Gestión de operaciones mineras

• Medioambiente y plan de cierre de minas

• Logística y mantenimiento de equipo minero

• Seguridad minera y gestión de riesgos

• Responsabilidad social y relaciones comunitarias

INFORMES

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ - Av. Universitaria 1801, San Miguel, Teléfono: 626-2000 - Complejo Mac Gregor, 7º Piso 

Magali Miranda // Anexo 5147 // Correo electrónico: maestria-minera@pucp.pe

INSCRÍBETE AQUÍ

CERTIFICACIÓN
Certificación por la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú 

Modalidad 
presencial 

Duración
- 384 horas - 
-24 créditos-

HORARIO

• Viernes:  6 p.m. - 10 p.m.  
• Sábado: 8 a.m. - 7:30p.m.  
• Domingo: 8 a.m. - 1 p.m.  

ESCUELA DE
POSGRADO
MAESTRÍA EN 
REGULACIÓN, GESTIÓN
Y ECONOMÍA MINERA
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