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SOBRE NOSOTROS

El SIMPUCV es un seminario nacional
de estudiantes de ingeniería en
metalurgia que nace en el año 2010,
en el cual participan más de 200
jóvenes provenientes de
Universidades nacionales  como
también de Argentina, Perú y
Colombia; además de importantes
profesionales y empresas del ámbito
minero.

El propósito del seminario es facilitar
el acercamiento entre los futuros
profesionales de la minería con las
empresas del sector y académicos. De
este modo, los estudiantes podrán
conocer los desafíos que enfrentarán
en el mundo laboral y las empresas
dar a conocer sus requerimientos y los
nuevos desafíos que conlleva la
implementación de grandes proyectos
en el sector minero.

Este evento se suele desarrollar
anualmente en el mes de agosto en la
ciudad de Viña del Mar, pero dado a la
contingencia sanitaria producto del
COVID-19 la X y XI edición se han
llevado a cabo vía streaming. Esta
instancia a permitido llegar a un
mayor número de estudiantes tanto
dentro como fuera del pais.

¡TE ESPERAMOS!
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UNIVERSIDADES

En cada versión del SIMPUCV se logra una
excelente convocatoria de estudiantes
provenientes de distintas universidades que
imparten las carreras del área minero-
metalúrgica a lo largo de todo Chile, dentro
de las cuales se encuentran: 
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Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Universidad de Santiago de Chile 
Universidad San Sebastián
Universidad Arturo Prat
Universidad Católica del Norte
Universidad de Antofagasta
Universidad de Atacama
Universidad de Chile
Universidad de Concepción
Universidad de La Serena
Universidad del Desarrollo
Universidad Andrés Bello
Universidad Técnica Federico Santa María

 Universidad de Talca

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (Perú)
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia)
Universidad Nacional de Catamarca (Argentina)
Universidad para el Bienestar Benito Juárez (México)
Universidad Nacional de Loja (Ecuador)
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Nacional de Moquegua (Perú)
Universidad Católica de Santa María (Perú)
Fundación Universitaria del Area Andina (Colombia)
Universidad Politécnica Territorial de Mérida Kléber Ramírez (Venezuela)
Universidad de Guayaquil (Ecuador)

 Instituto Tecnológico de Ciudad Madero (México)

No sólo contamos con la participación de este gran número de Universidades Chilenas, sino
también de Universidades Extranjeras, las cuales destacan:



La comisión organizadora del SIMPUCV
se esfuerza durante todo el año para
traer a expositores de calidad, los cuales
día a día están en contacto estrecho con
el mundo minero-metalúrgico para que
los participantes tengan una experiencia
lo más enriquecedora posible.

Guillermo Kelly

Sebastián Herrera

Luis Magne

Camila Montes

Leopoldo Gutierrez

Luis González

EXPOSITORES

Rosana Brantes

Investigador y docente de la Universidad 
Católica del Norte.

Director de IMet Chile.

Analista de Estrategias y Políticas Públicas.

Docente Asociado de la Universidad de
Concepción e Investigador principal del 
Centro Fondap CRHIAM.

Director de Estudios en la Vicepresidencia 
de Fundiciones y Refinerías de CODELCO.

Analista de COCHILCO.

Líder de Procesos Mineros de ChkIng Ingeniería y 
Director Secretario de IMetChile.

Freddy Lucay
Investigador y docente de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso.

Carlos Espinoza
Gerente General de Minera Centinela - Antofagasta Minerals.
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Hoy en día ser un ingeniero no sólo consiste en el
conocimiento teórico, sino que en una serie de
complementos y capacidades, entre los cuales se
encuentran las habilidades blandas. Es por esto que
el SIMPUCV implementó un taller focalizado en esta
área, permitiendo generar un espacio de discusión
sobre las competencias y aptitudes que los
estudiantes y profesionales de la minería deben
desarrollar para posicionarse de forma competitiva
en un mercado que, a todas luces, cambia
constantemente  sus paradigmas y demandas sobre
sus colaboradores.

Taller de Habilidades Blandas

Dominique Viera
Vicepresidenta de Operaciones del
Holding de Empresas Metaproject,
Directora de APRIMIN y Directora
de la Cámara Minera de Chile.

Tamara Leves Alicia Bravo

TALLER "Rol de una metalurgista en los equipos multidisciplinarios, visión de futuro"

Socia WIM CHILE, Ingeniera
de Aplicaciones en Polydeck
Screen Corporation.

Presidenta de WIM CHILE, Socia de Red
MAD y Directora de Salud Ocupacional
de CODELCO.
Reconocida como una de las "100
Global Inspirational Women in Mining"
UK 2020 - 2021.
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PATROCINADORES

El SIMPUCV se ha caracterizado por
ser un seminario de excelente calidad,
lo cual se evidencia año a año por la
gran gama de patrocinadores que
respaldan el evento.
Constantemente se trabaja para
realizar una nueva y mejorada versión,
para así mantener el apoyo de quienes
nos han brindado su patrocinio y a la
vez buscar nuevas entidades que
quieran ser parte de este gran evento.  
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www.simpucv.cl

SIM PUCV @SIMPUCV SIM PUCV

@SIMPUCV @SIMPUCV


