
DESCRIPCIÓN

OBJETIVO METODOLOGÍA

DIRIGIDO A

PERFIL DE EGRESADO

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

ATRIBUTOS DEL PROGRAMA

Arancel bajo

Flexibilidad de horario

Modalidad E-Learning, Clases sincrónicas y asincrónicas

Becas

 Arancel, Ex alumnos25% DCTO

 Arancel, 2 o más personas de la misma empresa10% DCTO

 Arancel Pago contado10% DCTO

VALORES DEL PROGRAMA

$50.000 $950.000
MATRÍCULA ARANCEL

CONTACTO

alanis.ortiz@uac.cl

*La apertura del Programa estará sujeta a la inscripción de un mínimo de participantes.

Alanis Ortiz

+56944627553 Whatsapp y Teléfono

DIPLOMADO EN:
ADMINISTRACIÓN 
DE CONTRATOS PARA EL 
SECTOR MINERO

ADMISIÓN 2021

Modalidad:
E-LEARNING

Duración:
120 HORAS CRONOLÓGICAS

Dirección de
Formación Continua UAC.CL

.

Poseer Título Profesional o Técnico de Nivel Superior.

El diplomado provee herramientas aplicables en la administración de contratos mineros, marco legal seguridad, medio ambiente, desde el 
proceso de una licitación, contratación, ejecución y cierre de contrato de obras.

El objetivo del diplomado es generar conocimientos y competencias 
aplicadas en la administración de contratos mineros, en las que inclu-
yen: seguridad, medio ambiente, marco legal, aplicables desde el 
proceso de una licitación de contrato, proceso de contratación, eje-
cución y ciclo de vida de un contrato; desde el inicio y cierre de un 
contrato de obras y/o servicios a la minería.

Profesionales y técnicos de empresas Mandantes y Proveedoras del 
sector minero, que deseen perfeccionarse en materias de Gestión de 
Contratos Mineros o que deseen incorporarse a esta área tan rele-
vante para la continuidad operacional de un proyecto minero en eje-
cución o en etapas tempranas.

Al �nalizar el curso, los participantes contaran con las herramientas 
para gestionar, y administrar   contratos mineros de manera e�cien-
te y e�caz aportando en forma consistente a la continuidad opera-
cional de proyectos mineros en ejecución.

Sistema educativo on-line, elaborado con estrategias de aprendizaje 
signi�cativo. Permite al estudiante tener una cantidad importante de 
recursos pedagógicos en línea, realizar tareas, informes, ejercicios o 
trabajos de investigación en grupos de trabajo, los cuales se pueden 
entregar en línea, interactuar y hacer consultas a los profesores de 
cada módulo, además permite a los docentes medir el progreso de 
los participantes a lo largo de todo el programa.

Inicio de clases: 26 de abril de 2021

PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO
I INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

PREPARACIÓN DE UN CONTRATO Y PROCESO DE LICITACIÓN

PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O SERVICIOS DE UN
CONTRATO

MARCO LEGAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

NEGOCIACIÓN DE CONTRATOS

II

IV
V

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN CONTRATOS
DE LA MINERÍAVI

III

NOMBRE


