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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 La minería es la principal actividad económica del Perú, y ha crecido  

aceleradamente en los últimos años debido al incremento sostenido de la demanda y de 

los precios de los minerales a nivel mundial.  

El desarrollo de la actividad minera en el Perú se da a través de la Gran Minería, 

mediana y pequeña minería.   La Gran Minería es la más importante, representando el  

69,7 % del total de las exportaciones mineras en los tres primeros meses del 2008. 

La Gran Minería en el Perú, conformada por ocho empresas transnacionales y 

globales, demanda una variedad de profesionales de todos los campos; los ingenieros de 

minas se consideran entre los más importantes para la gestión y desempeño de las 

operaciones mineras, por lo que suelen alcanzar posiciones de dirección en sus 

organizaciones.  

En el Perú existen 16 programas de Ingeniería de Minas, los cuales producen 

anualmente un promedio 400 egresados.  La Gran Minería requiere un aproximado de 

40 ingenieros de minas por año y cubre las vacantes casi en su totalidad con egresados 

de las tres principales universidades ubicadas en Lima como son la Universidad 

Nacional de Ingeniería (UNI), Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). 

Las expectativas de la industria de la Gran Minería no son cubiertas por los 

egresados de las carreras de ingeniería de minas, debiendo someterlos a una amplia e 

intensiva capacitación, que toma en promedio de dos a cuatro años para que puedan 

asumir cargos de responsabilidad.  

La brecha entre la oferta educativa y la demanda laboral de la Gran Minería 

corresponde a la falta de competencias de los recién egresados, debido a una formación 

orientada principalmente a los conocimientos que no logran actualizarse debidamente 

por falta de una retroalimentación con la demanda laboral de la Gran Minería. 

En las tres universidades mencionadas, no se sigue un modelo educativo específico 

y en general cada una de las carreras se dicta en base a una orientación propia 

determinada por cada dirección de escuela.  La revisión de esta orientación para la 

formación de los ingenieros de minas en estas universidades es revisada en periodos de 

dos a cinco años de forma relativamente  exhaustiva.  Los responsables de estas 

revisiones no cuentan con una información sobre el desempeño de sus egresados ni 

tampoco con información y conocimiento profundo sobre las necesidades de la Gran 

Minería.  

Ante esta necesidad la presente investigación tiene por objetivo proponer un 

modelo de formación de ingenieros de minas que responda a las necesidades de las 

empresas de la Gran Minería.  Así también  se propone identificar y cuantificar la 

brecha entre la formación del ingeniero de minas frente a los requerimientos de la 



demanda laboral de la Gran Minería, y proponer lineamientos de solución para cerrar 

esta brecha. 

Para el cumplimiento del objetivo se aplicó una metodología basada en un análisis 

tanto cuantitativo como cualitativo.   La investigación consistió en la revisión de 

información secundaria tales como libros, normas, syllabus y diversas publicaciones de 

instituciones públicas y privadas, las cuales sirvieron  como fundamento para elaborar el 

marco teórico, como también para conocer la situación actual de  sector educativo 

universitario, así como el sector minero y en particular el de la Gran Minería. 

Como investigación cualitativa, se realizaron entrevistas a los Directores de Escuela 

profesional de las principales facultades de ingeniería de minas del Perú, también se 

entrevistó a expertos locales en el tema de competencias laborales.  Los entrevistados 

comentaron respecto a los factores que determinan la relación entre la formación del 

ingeniero de minas y los requerimientos de la demanda laboral de la Gran Minería, así 

como los proyectos educativos existentes a nivel internacional para una formación por 

competencias, donde destaca el Proyecto Tuning descrito en el presente trabajo como 

modelo referente. 

En relación a la investigación cuantitativa, se buscó identificar la percepción de la 

demanda laboral de la Gran Minería sobre la formación recibida frente a los 

requerimientos de la empresa.  Para medir esta percepción se llevó a cabo una encuesta 

dirigida a los ingenieros de minas preferentemente con niveles de mando y/o Dirección.   

Adicionalmente se incluyó en la encuesta, consultas relacionadas con la prioridad que le 

otorgan a las competencias generales establecidas por el modelo referente presentado y 

su opinión sobre la conformación de un organismo que certifique las competencias 

profesionales para garantizar un mejor nivel formativo. 

Para el análisis de resultados de la encuesta, se utilizó  el software SPSS versión 

16.0, mediante el cual se realizó un análisis de estadística descriptiva, que permitió 

concluir entre otros aspectos que el ingeniero de minas egresado recibió una baja 

formación escasa en competencias requeridas por la demanda laboral de la Gran 

Minería.  

Se realizó también un análisis de elementos o actores y sus interrelaciones en el 

entorno de la formación del ingeniero de minas y la demanda laboral de la Gran 

Minería, con la finalidad de encontrar los factores existentes entre ellos.  De este 

análisis se concluyó que el plan curricular universitario y el perfil de competencias 

requerido por la demanda laboral minera, juegan roles importantes para cerrar la brecha 

que es objetivo específico del presente trabajo de investigación.  Por ende se llevó a 

cabo un análisis de los syllabus de las principales facultades de ingeniería de minas del 

Perú y del extranjero. 

La investigación concluye en presentar un primer alcance de lineamientos del 

modelo de competencias para cerrar la brecha mencionada.  Estos comprenden la 

actualización o reforma del plan curricular de los programas de ingeniería de minas del 

Perú asimilando los planes de universidades reconocidas en minería de países como 

USA, Canadá, Australia y Sudáfrica.  Parte de estos lineamientos comprende establecer 

un plan curricular en base a competencias generales y específicas requeridas y validadas 

por la industria de la Gran Minería. 

Para la vigencia de la propuesta a través del tiempo se requiere establecer un 

mecanismo de interacción entre la industria minera y las universidades.   En una 

integración más desarrollada se debe incorporar a los organismos privados y públicos 



relacionados a la minería.  Esto debe llevar a la conformación de un organismo 

certificador de competencias, en opinión de la mayoría de entrevistados, el cual debe 

estar conformado por representantes del sector educativo y de la industria de la Gran 

Minería.   

Finalmente, el modelo propuesto permitirá a las universidades de ingeniería de 

minas, a las empresas de la Gran Minería y a los demás actores involucrados, aplicar los 

lineamientos resultantes de esta investigación con la finalidad de generarles ventajas 

competitivas a mediano y largo plazo en un mercado globalizado. 

 

 


