DIPLOMADO EN PROYECTOS MINEROS
La preparación y evaluación de proyectos constituye una rama multidisciplinaria orientada
a resolver los complejos problemas de asignación y distribución de los escasos recursos
proporcionados por la economía, con el propósito de satisfacer los requerimientos de la
sociedad. Para cumplir con este propósito, urge la necesidad de entidades o centros de
enseñanza superior orientados específicamente a dicha temática.
El Diplomado en Proyectos Mineros a Funcionarios Públicos del MMM y Gobernaciones (La
Paz, Oruro y Potosí) es una respuesta a la necesidad de establecer soluciones estructurales
al tema de la distribución de los recursos públicos en Bolivia, vinculada fundamentalmente
con la calidad en la preparación y evaluación de los proyectos mineros. Bajo el nuevo rol
del Estado en la economía, su intervención hace cada vez más énfasis en la formación y
capacitación de cuadros profesionales en esta nueva labor. En ese sentido, mediante este
programa, se pretende proporcionar a los participantes herramientas de análisis técnico
económico con una fuerte base teórico-práctica mediante las cuales se pueda hacer frente
a la gran debilidad existente en la elaboración y evaluación de proyectos mineros y por
ende, al bajo nivel de inversión pública en las instituciones descentralizadas como ser
municipios y gobernaciones, así como proyectos cofinanciados con el sector privado. De
esta forma se busca ofrecer al mercado profesional especialistas con fundamentos técnicos
para asesorar la toma de decisiones de inversión tanto en el sector público como en el
privado.
Bajo este escenario, los participantes tienen la oportunidad no sólo de aumentar sus
conocimientos, sino además, de contemplar sus propias carreras desde una nueva
perspectiva, así como comprender mejor el papel que pueden desempeñar, influyendo
constructivamente en la determinación del futuro de su organización.
En general, los programas o diplomados en este ámbito, son programas de especialización
que tienen por objetivo optimizar el desempeño profesional de niveles gerenciales y
técnicos, así como fortalecer el desarrollo de las competencias requeridas para sus
posiciones actuales y futuras.
La sostenibilidad de la presente propuesta radica en el interés y compromiso de los
participantes del programa en profundizar sus conocimientos, así como en elaborar
proyectos mineros bajo los nuevos lineamientos del Estado productivo.

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA
El Diplomado en Proyectos Mineros a Funcionarios Públicos del MMM y Gobernaciones (La
Paz, Oruro y Potosí), tiene como objetivo, establecer un cambio de actitud en las
organizaciones dirigido a la utilización de instrumentos de decisión del Análisis Costo
Beneficio y del Análisis Costo Eficiencia en la toma de decisiones referidas a inversiones
públicas o privadas en el ámbito de la minería.
Asimismo, otorga la posibilidad de resolver problemas específicos de asignación de
recursos en el sector minero.

PUBLICO AL QUE ESTA DIRIGIDO
El programa está orientado a funcionarios públicos del Ministerio de Minería y Metalurgia,
y de las Gobernaciones.
PLAN DE ESTUDIOS
Módulo
Módulo I
Módulo II
Módulo III
Módulo IV
Módulo V
Módulo VI

Contenido
Planificación de Proyectos Mineros y cálculo de reservas mineras
Preparación de Proyectos Mineros
Evaluación de Proyectos Mineros (Privada y Social) y Evaluación Ambiental de Proyectos Mineros
Gestión de Proyectos Mineros
Legislación Aplicada
Uso y Aplicación de Herramientas Informáticas para Proyectos Mineros

CARACTERÍSTICAS
La duración del diplomado es de 240 horas académicas lectivas teóricas y prácticas en
aula, 260 horas de práctica individual (como mínimo por cada hora de clases, una de
estudio) y 300 horas de elaboración individual de un proyecto minero. Las clases se llevan
a cabo los dos fines de semana por medio (sábado y domingo) de 8:30 a 18:30. Los
períodos de las clases son de 120 minutos, se pasan 4 períodos con un descanso de 15
minutos entre períodos y dos horas al medio día.

