Panel IIMCh “Permiso Social para Operar
en la Minería”
Tema

Panel IIMCh: “Permiso Social Para Operar en la
Minería”

Dia

Noviembre 25, 2020

Horario

17:30 a 19:15 hrs.
Nota: Después de este panel es
el cierre de la Convención.

Moderador

Juan Rayo / Presidente del IIMCh

Panelistas

René Aguilar / Amsa

Pre-read

•

Agenda

•

Presentación

Diego Hernández / Sonami
Laila Ellis / BHP
Guillermo Hernández / Mina Invierno
Objetivos del Panel

Contenidos

•

Generar un espacio de discusión respecto a la Licencia o Permiso para Operar, y su evolución más allá de los temas
sociales y ambientales, para responder además, a temas tales como el rol del gobierno, los empleados, los
consumidores y la sociedad.

•

Como se ve afectada la capacidad para operar, en la medida que el volumen de actores va cambiando.

•

Riesgos que presenta para la minería el permiso para operar.

•

Institucionalidad Ambiental versus Permiso Social para operar.

•

Presentación por parte de los miembros del panel respecto de la mirada de la industria en relacion a la licencia para
operar.

•

Conclusiones del panel.

Producto Esperado

Captura de las posiciones de los diferentes actores que participan en la minería respecto del desafío y amenaza que
representa la licencia para operar

Forma de
Presentación

•

Presentaciones vía plataforma virtual.

•

Apoyo de láminas (power point - limitadas en número y formato dado el carácter de la sesión virtual)

Logística
Requerida

•

Plataforma virtual.

•

Entrenamiento de los panelistas vía “dry run“, una semana previa al panel.

•

Envío de presentación y/o “speaking note” al moderado, una semana previa al panel.

•

Envío de CV al moderador por parte de los panelistas, una semana previa al panel.

Dinámica de la
Sesión

Al iniciar la sesión virtual:
1.

Moderador da la bienvenida en nombre del IIMCh y presenta los objetivos del panel y a los panelistas: 5
minutos.

2.

Moderador hace introducción del tema (10 minutos)

3.

Panelistas comparten su posición respecto del tema del Panel
▪

Panelista 1 - (10 minutos)

▪

Panelista 2 - (10 minutos)

▪

Panelista 3 - (10 minutos)

▪

Panelista 4 - (10 minutos)

4.

Moderador inicia serie de Preguntas a panelistas (30 minutos). Moderador solicita último mensaje a Panelistas
(5 minutos – 1 minuto x panelista)

5.

Moderador hace cierre con resumen de las ideas planteadas (5 minutos)

6.

Moderador hace cierre y agradece al IIMCh por la organización y a la participación de los asistentes (5
minutos)

Término de la sesión virtual
Tiempo Total: 95 minutos.

Panel IIMCh “El rol de la Universidad en
la enseñanza de futuros profesionales
para la minería”
Tema

Panel IIMCH: “El rol de la Universidad en la enseñanza
de futuros profesionales para la minería”

Dia

Noviembre 24, 2020

Horario

18:30 a 20:00 hrs

Moderador

Carlos Avila / BHP

Pre-read

•

Agenda

Panel

Veronica Fincheira / Consejo Minero

•

Presentación

Juan Carlos Salas / Universidad Católica

•

Resultados Encuesta

Froilán Vergara / Universidad de Concepción

(el pre-read es distribuido sólo
a los participantes del panel)

María Flores Medel / HEUMA (Antofagasta)
Objetivos del Panel

Contenidos

•

Generar un espacio de discusión respecto de las necesidades en términos de habilidades y competencias
a desarrollar por los futuros profesionales de la minería, a fin de satisfacer la demanda y requerimientos
de la industria minera.

•

Presentar los desafíos de las Universidades que imparten las carreas relacionadas a minería para
satisfacer las expectativas de la industria, los estudiantes y de las mismas casas de estudio respecto de
la formación de los profesionales de la minería.

•

Capturar elementos que permitan al IIMCh transmitir la posición del IIMCh respecto de los requerimientos
técnicos y de administración de los futuros profesionales de la minería, velando por el genuino interés
del IIMCh de cautelar y resaltar el rol del Ingeniero de Minas en el devenir de la industria.

•

Presentación de los resultados de la encuesta pre - panel compartida a alumnos de carreras a fines a la
minería.

•

Presentación por parte de los miembros del panel respecto de la mirada de la industria y la academia
respecto del tema del panel.

•

Conclusiones del panel.

Producto Esperado

Captura de las posiciones de los diferentes actores que participan en la formación de profesionales respecto
del desafío de la educación para minería presente y futura que permita al IIMCH construir y disponer para
la comunidad académica, la industria y las autoridades respectivas, su posición respecto de las necesidades
profesionales en el ámbito de la ingeniería de minas

Forma de
Presentación

•

Presentaciones vía plataforma virtual

•

Apoyo de láminas (power point - limitadas en número y formato dado el carácter de la sesión virtual)

Logística
Requerida

•

Plataforma virtual

•

Entrenamiento de los panelistas vía “dry run “, una semana previa al panel

•

Resultados de la encuesta analizados y estructurados, dos semanas previo al panel

•

Envío de presentación y “speaking note” al moderado, una semana previa al panel

•

Envío de Bio a moderador por parte de los panelistas, una semana previa al panel

•

Envío de material de pre read a los panelistas como forma de preparación de la sesión

Dinámica de la
Sesión

Al iniciar la sesión virtual:
7.

Moderador da la bienvenida en nombre del IIMCH y presenta los objetivos del panel (1 lámina con
Nombre del panel y los objetivos) (5 minutos)

8.

Moderador Presenta al panel de invitados (1 lámina con foto, nombre y cargo actual del panelista)
(5 minutos)

9.

Moderador presenta resultados de la encuesta previas que captura la mirada de los estudiantes
respecto de la profesión. Los elementos que se destacarían: expectativas respecto de profesión,
especialización, visión de futuro, capacidades técnicas, áreas de interés. Estos serán confirmados
y/o actualizados con los resultados de la encuesta (10 minutos)

10. Panelistas comparten su posición respecto del tema del Panel
▪

Panelista 1 – Consejo Minero / La mirada de la industria (15 minutos)

▪

Panelista 2 – Universidad (10 minutos)

▪

Panelista 3 - Universidad (10 minutos)

▪

Panelista 4 - Universidad (10 minutos)

11. Moderador inicia serie de Preguntas a panelistas (20 minutos) Moderador solicita último mensaje a
Panelistas (5 minutos – 1 minuto x panelista)
12. Moderador hace cierre con resumen de las ideas planteadas (5 minutos)
13. Moderador hace cierre y agradece al IIMCH por la organización y a la participación de los
asistentes (5 minutos)
Término de la sesión virtual
Tiempo Total: 95 minutos

