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I Encuentro

MUJERES UNIVERSITARIAS en Minería
El seminario estuvo enfocado en las
mujeres que están estudiando la carrera
y se realizó por primera vez este año.

El auditorio del Departamento de

gelini” de la Pontificia Universidad

dad de la industria minera y cómo

Matemática y Computación, Fa-

Católica de Chile.

las empresas incluyen a las mujeres

cultad de Ciencias, de la Univer-

Este encuentro concientizó de

sidad de Santiago de Chile, fue el

manera temprana y preparó a las

Durante la segunda jornada del

encargado de recibir, por primera

estudiantes para el ámbito laboral

seminario, las alumnas recibieron

vez, el Encuentro Mujeres Universita-

en la industria minera. Por ello, los

charlas motivación y realizaron ne-

rias en Minería durante su primera

expositores que participaron de es-

tworking entre ellas mismas, esto se

jornada. A la cita llegaron más de

tos dos días fueron personas impor-

logró gracias a la experiencia que

a sus trabajos.

mostraron a conocer los exponentes.

"

Nuestra idea es que se promueva
la motivación, unidad y networking
entre las mujeres involucradas con el
mundo minero”

Romina Araya, Valentina Olavarría, Daniela Aguirre e Isadora Ramírez. forman parte del comité organizacional del seminario y según
cuentan lograron con este seminario una motivación extra a quienes
estén cursando la carrera y en quie-

120 personas, las que disfrutaron de

tantes de la industria, que muestren

nes aún no tienen claro su futuro

interesantes charlas de distintos ex-

la realidad de la compañía en el

universitario, “Quedamos muy con-

ponentes de la industria minera. La

ámbito de la inclusión de la mujer.

tentas por el apoyo y participación

segunda parte de este seminario se

El ex subsecretario de minería, Ig-

de las y los alumnos, profesores de

realizó en el Campus San Joaquín

nacio Moreno, estuvo presente y se

los planteles universitarios y empre-

Centro de Innovación “Anacleto An-

encargó de contextualizar la reali-

sas mineras” señaló Romina.
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¿Qué las motivó a realizar este
seminario?

capacidad completa, tanto en la

la motivación, unidad y networking

Universidad de Santiago de Chile

entre las mujeres involucradas con

Romina: La importancia del rol

como en la Universidad Católica.

el mundo minero.

de la mujer en la industria viene

La convocatoria por día fue de

tomando fuerza hace bastante

120 asistentes y eso representa el

tiempo en nuestro país. Empresas

80% de 150 participantes que se

Mineras han estado cambiando y

tenía planificado. Lo bueno, es que

Romina: Si bien es cierto las es-

fortaleciendo políticas de inclusión

no sólo nos acompañaron alum-

tadísticas indican un aumento

del género, donde se están abrien-

nas, si no que el género masculi-

en la contratación de mujeres en

do espacios que son fundamenta-

no también se vio interesado por

minería, queremos transparentar

les para seguir avanzando como

la temática y los profesores de los

cómo ha sido esta inclusión. Para

sociedad. Es por ello, que la moti-

planteles mostraron su apoyo con

esto, existen secciones durante el

vación parte en formar lazos entre

su presencia.

Encuentro en que cada empresa
minera invitada mostrará cómo ha

universidades, romper paradigmas
y fortalecer el compañerismo entre
nosotras. El apoyo y trabajo entre

¿Cómo ha sido la inclusión de
la mujer en la minería?

¿Qué objetivos buscaban
cumplir durante el seminario?

tomado el tema de la inclusión de
género y qué medidas han incor-

pares es fundamental para poder

Valentina: Lo que queremos lograr

porado en su estrategia. Además,

lograr los objetivos, y esta ocasión

con este Encuentro es concienti-

contamos con charlas testimonia-

fue ideal para conocernos y mos-

zar de manera temprana, acerca

les donde cada expositora revelará

trar cuales son los desafíos que hoy

de la realidad laboral que viven

cómo ha sido su experiencia en la

tenemos en la industria minera.

las mujeres en Minería, de forma

incorporación en el mundo minero.

de entregar herramientas que nos

¿El seminario cumplió las
expectativas?
Romina: Totalmente. Aún no he-

permitan ingresar y enfrentar la
realidad laboral. Nuestra idea es
que, a partir de esto, se promueva

¿Cómo reaccionó la industria
minera respecto a la
realización del seminario?

mos cerrado el I Encuentro: nos
queda pendiente la realización de
una encuesta de satisfacción que
nos permita obtener un feedback
de los asistentes. Nosotras queremos continuar con esto, por ello,
para nosotras es muy importante
generar un balance, mejorar nuestras deficiencias e incluir nuevas
temáticas y metodologías de exposición. Tenemos altas aspiraciones a lo que podemos lograr con
nuestros eventos.

¿La cantidad de gente fue la
esperada?
Valentina: Estuvimos ambos días a

Romina Araya, Daniela Aguirre, Isadora Ramírez y Valentina Olavarría.
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Valentina: Tuvimos una alta recep-

tualidad, preparación y exposi-

ción y apoyo desde todos los or-

ción. Gran parte del logro de este

ganismos, instituciones y empresas

Encuentro fue gracias a ellos.

que contactamos. Esto muestra el

Por parte de la industria, destacar

interés actual que existe en la in-

el esfuerzo concreto de diversificar

dustria por la inclusión de género

las labores mineras, ya sea me-

en el mundo minero. Si bien este

diante nuevos planes de recluta-

es el primer Encuentro de Muje-

miento, proyectos pro maternidad,

res Universitarias en Minería, que-

metas para dotación femenina,

remos que en el futuro se genere

etc. La industria minera quiere ser

un seminario anual o cada 2 años,

parte del cambio.

incluyendo por ejemplo a universidades de regiones. Y que el objetivo es que esto vaya creciendo y

¿Cómo colaboró IIMCh en este
seminario?
Romina: Ha sido fundamental,

tomando fuerza.

ya que nos apoyaron desde un

¿Qué destacan de las
presentaciones?

Romina Araya,
Ingeniera Civil
en Metalurgica
Universidad Arturo
Prat, Magister en
Ingenieria-Minería
y Ambiente PUC.
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comienzo a través de reuniones
periódicas. Logramos fortalecer

Valentina: Primero que todo, agra-

lazos y eso nos tiene contenta.

decer el enorme compromiso de

El principal apoyo que logramos

nuestros expositores, por su pun-

fue obtener las redes de contac-

Valentina
Olavarría,
Ingeniera Civil de
Industrias, Mención
Minería PUC.

to adecuadas para avanzar con
la realización de este seminario,
el cual se logró y de muy buena
manera.

¿Qué conclusiones sacaron al
término del evento?
Valentina: Que el movimiento social sobre la inclusión de género
está cada día tomando más fuerza, más respaldo y más conciencia. Para nosotras es un honor
que la industria minera, como la
industria más grande en Chile, se
haya interesado en esta temática.
Esto deja ver los esfuerzos por re-

Marcos Márquez, vicepresidente Mina en Minera Doña Inés de Collahuasi, Juan Pablo González,
presidente IIMCh y Jaime Arenas, Gerente fundación Collauhasi.

novarse y por ser un aporte a la sociedad. Por esto, nuestro interés es

cosas tienen buenos resultados, se

sitores e involucrando nuevas te-

continuar esta tarea, en conjunto

empieza a tomar un camino con

máticas contingentes. Queremos

con la industria, y poder avanzar

más apoyo.

incorporar más capital humano

en este proyecto social.

¿Cuáles son los objetivos para
el próximo año respecto al
género femenino en la minería?

al equipo, por lo que lanzaremos

¿El próximo año habrá una
nueva versión del seminario?
¿Cómo se van a preparar
para eso?

un concurso. Pero como este año
aún no ha concluido, este pasado
lunes 12 de diciembre tuvimos una
pequeña extensión de lo que fue

Romina: Dado que nuestro prin-

Valentina: Obviamente. Nuestro

nuestro I Encuentro, realizando un

cipal objetivo era concientizar y

objetivo es poder realizar esta ver-

Taller de Desarrollo de Competen-

motivar a las alumnas a optar por

sión cada año, con nuevos expo-

cias en la Universidad de Chile.

carreras relacionadas a la minería,
nuestro público objetivo seguirá
siendo el mundo universitario. Por
ello, necesitamos la colaboración
de las empresas mineras y de sus
medidas y planes de acción que
han tomado sobre la inclusión
laboral de género. Nosotras tenemos la convicción de que se están
abriendo nuevas oportunidades y
creemos que vamos por un buen
camino. Hay que ser realistas, todo
en un principio cuesta y es poco
creíble, pero cuando ven que las
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