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BREVE INTRODUCCIÓN  

 
Plantear una posible alternativa integral desde el punto de vista educativo, profesional y técnico, que 

responda a los objetivos esenciales presentes y futuros es el que surge a partir de la siguiente 

pregunta: ¿Cómo será el Sector Industrial Minero y el abordaje para el suministro del Complejo de 

Recursos Minerales en las siguientes décadas tanto por lo que puede ocurrir en el mundo como así 

también en nuestro país? ¿cuál es su rol en la gestión ambiental, social y económica? ¿Cuánto 

puede aportar a la ¨ciencia¨ de la sostenibilidad? 

 

Alguno de los objetivos son explorar los riesgos, desafíos y oportunidades que enfrenta la Industria 

Minera desarrollado en un contexto histórico, técnico, ambiental, económico y social bajo una 

perspectiva colaborativa multidisciplinaria para adecuarse desde el ámbito académico a los diseños 

de políticas públicas sustentables.  

  

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 
 
La propuesta es innovadora educativa tanto a nivel local como internacional, es el establecido a 

partir de un enfoque multidisciplinario. Además, con foco sobre tres ejes o visiones principales:  

• Analista Técnico Sectorial: El vinculado en forma directa con la tecnicatura del sector 

(Geólogos, Abogados, Ingenieros, Geofísicos, etc).  

• Analista Económico Sectorial: Desarrollo de modelos macroeconómicos y econométricos 

sectoriales. Variables y ponderaciones. Elaboración de informes RSE y Normas GRI 

correspondientes.  

• Analista Ambiental Sectorial: Desarrollo de todos los esquemas especiales, técnicos y 

metodológicos para la instrumentación de contratos, acuerdos. Normativa ambiental.  

 
DESTINATARIOS 
Profesionales de todas las ramas y estudiantes universitarios en sus dos últimos años de carrera 

interesados en la temática  

 

OBJETIVOS 
Aprenderemos 

• El papel de los minerales en la sociedad y su contribución al desarrollo sostenible.  

• La ciencia de la sostenibilidad en el sector primario y la industria minera. 

• Los problemas y desafíos actuales a los que se enfrenta el sector.  

• Tecnologías emergentes y su impacto en toda la cadena de valor.  

• La contribución de la minería al concepto de economía circular.  
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• Nuevos marcos y políticas para el desarrollo de recursos en el siglo XXI.  

• La potencialidad para la Región y sus cadenas de valor. 

 

 
CONTENIDOS DEL CURSO 

 

MODULO 1: LA MINERÍA DONDE TODO COMIENZA 

Conozca a sus compañeros y a los colaboradores del curso de todo el mundo y complete una 

encuesta introductoria. Aprenda sobre los tipos de yacimientos, recursos mineros y la fascinante 

historia de la minería. Una introducción a la planificación de escenarios y cómo las organizaciones 

están utilizando esto como una herramienta para adaptarse al futuro impredecibles. 

 

MODULO 2: LOS RECURSOS MINERALES EN LA SOCIEDAD ACTUAL 
El papel de los metales en la sociedad y las tendencias cambiantes de producción y consumo en el 

sector de los recursos. Examinamos la intersección del crecimiento de la población, los cambios en 

la intensidad de los recursos vinculados al crecimiento económico y el efecto de la innovación y la 

adopción de nuevas tecnologías. 

 

MODULO 3: LOS GRANDES DESAFÍOS 

Los problemas y desafíos actuales a los que se enfrenta la industria minera, incluidas las 

dimensiones sociales y políticas; y lo que necesita cambiar en la forma en que la minería se integra 

en la planificación a medio y largo plazo para la gestión del agua, la rehabilitación, la eficiencia 

energética y el cierre de minas. Los ODS, los servicios ecosistémicos y los grupos de interés. 

 

MODULO 4: MINANDO EN EL FUTURO 
Un examen de las tecnologías emergentes y su impacto en toda la cadena de valor y por qué es un 

momento trascendente para la industria minera, que está en medio de una profunda transformación 

digital y conceptual. 

 

MODULO 5: RE PENSANDO LOS RECURSOS 

Un enfoque en la contribución de la minería al concepto de economía circular. ¿Qué son los 

recursos, nos estamos quedando sin metales y cómo podemos crear valor a partir de los desechos 

mineros? La nueva minería, recursos a partir de los residuos.  

 

MODULO 6: CREANDO NUEVOS CAMINOS 

Una revisión de algunos de los nuevos diálogos en torno al papel de la minería en el siglo XXI. 

 Intercambio inteligente de infraestructura y marcos nacionales y transnacionales para obtener 
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mejores resultados en el desarrollo de la Industria Minera. Los desafíos comunicacionales y la 

Licencia Social. El concepto de Valor compartido. La comunicación y la sociedad. 

 

MODULO 7: LA IMPORTANCIA DE LA MINERÍA PARA ARGENTINA, LATINOAMÉRICA Y EL 
MUNDO.  
Las dicotomías de los discursos. Los minerales y las ventajas potenciales en nuestro país. La 

dimensión social, política y comunitaria. Legislación y regulaciones en general. La comunicación 

Minera Positiva y los factores socioculturales y psicológicos en la imagen. 

 

MODULO 8: EL CONCEPTO DE LA ECONOMÍA EN LA INDUSTRIA MINERA.  
Estructura y proyecciones. Aprendiendo a dominar la minería de datos. La econometría y diseños de 

negocio. Optimización de estructuras. Unidades de cuenta y valor. Mercados. Spot. Futuros.  

 

MODULO 9: EL VALOR ENERGÉTICO, LA EFICIENCIA Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS EN LA INDUSTRIA MINERA. 
Metodología de la innovación y eficiencia energética. Desarrollos globales de integración. Sistemas 

de control energético.  

 

 

COORDINADORES ACADEMICOS 
 

ROBERTO JOSÉ MEZZULLO FRITZSCHE 
 

Licenciatura en Economía.    Universidad de Buenos Aires.  

Profesor Macroeconomía y Microeconomía UBA.   

Profesor Habilitación Profesional II – Universidad de Belgrano.    

Economista de la Cámara de Nigeria. 

Economista de la Cámara de Pakistán. 

Presidente y miembro de la Comisión de APLE de Economía en el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA.  

Responsable de la Comisión de Economía en la Facultad de Ciencias 

Económicas UBA. 

Representante de Fondos de Inversión locales y del exterior.  

Ex - Miembro de Ecoconsult SA, estudio de economía y proyectos de inversión.  

Director Observatorio Pyme Minero Universidad de Belgrano.  

Responsable de la Comisión de Economía de la Universidad de Buenos Aires.  

Prof. de Habilitación Profesional II en la Universidad de Belgrano.  
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Estuve en la enseñanza como profesor de Microeconomía y Macroeconomía en la UBA. 

Analista y Asesor económico y financiero en varias empresas. Analista del sector minero. Desarrollo 

de sistemas en eficiencia energética. Estructuras de Financiamiento y monetización de Proyectos. 

Economista Casa Pyme, Trabajó en Banco Tornquist. 

Análisis Económico y Sectorial (FIEL) y  Análisis de Riesgo Corporativo. 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Confederación General de la Producción, Confederación 

General Económica.  

CRI (Capital Research Internacional), F-Netgroup (Financial-Adviser Leader), Rocas y Piedras SA 

(Empresa Minera) y el Colonial Bank –Miami entre otros.       

Valuación de negocios y empresas. Fusiones y adquisiciones. Proyectos de inversión. Análisis de 

procesos corporativos. Financiación de exportaciones. Instrumentos financieros. Conformación de 

warrants, prendas, hipotecas y fideicomisos. Asesoramiento de crédito, márgenes y riesgo. Local 

controller. Programa Radial Propio: Al HUESO – Radio Simhony.  

 
JOSÉ DE CASTRO 

 

Ingeniero Químico, Master en Consultoría Estratégica, MBA. Director de 

Operaciones de Integra Recursos Naturales S.A. compañía nacional 

minera y director de Empresas de Exploración Internacionales con 

proyectos en Latinoamérica. 

Director del Posgrado de Producción de Litio de la Universidad Austral 

Posee una patente en producción de Litio y colaboró en patentes 

relacionadas proceso industriales mineros de carácter sustentable y de 

producción de metales.  

Consultor internacional reconocido de negocios mineros 

Fue Presidente de NRG Metals Argentina S.A. con proyectos de Litio en Catamarca y Salta. 

Fue Gerente General de Casposo Mina de Oro. San Juan, producción rediseñada y readecuada 

para continuidad operativa. 

Fue Presidente de Orocobre, Grupo con compañías Mieras de Litio, Boratos y de Exploración 

Minera. 

Fue Presidente de Sales de Jujuy S.A. el único proyecto de Litio Comercial que se puso en marcha 

en los últimos 25 años hasta el 2014. Compañía conformada por Orocobre de Australia, Toyota 

Tsusho de Japón y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado. 

Fue Gerente de producciones mineras en la Provincia de Santa Cruz 

Fue fundador y propietario de Tecnología de Procesamiento de Minerales Argentina S.A. compañía 

de Ingeniería y consultoría para proceso minerales 
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CUERPO ACADÉMICO 
Profesores invitados a definir  
 

Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes mencionados en 
forma indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo 
docente que considere pertinentes. 
 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
INICIO 
6 de mayo de 2021 
 
(Receso de 2 semanas en Julio) 
 
FINALIZACION 
14 de octubre de 2021 
 
DURACION  
El curso completo tiene una duración de 66 horas reloj, desarrolladas de acuerdo a la siguiente 

modalidad: 

 módulos temáticos complementarios e interrelacionados realizarse en encuentros semanales 

de 3 h. cada uno) 

 CLASES ON LINE Y EN VIVO 
 

 
DÍAS Y HORARIOS DE CURSADA 
Jueves de 18:30 a 21:30 h. 

 

METODOLOGÍA 
El aprendizaje se establecerá como una construcción pedagógica tendiente a brindarle al alumnado 

los instrumentos y habilidades que le permitan la planificación de  

escenarios y cómo utilizar este enfoque como una herramienta estratégica para considerar una 

gama de posibles futuros para el sector de los minerales, en el contexto de entornos futuros inciertos 

y de extrema complejidad.  

  

También explorará los desafíos significativos actuales para el sector, así como el impacto de las 

tecnologías que cambian rápidamente, y cómo se combinan con las expectativas sociales dinámicas 

y las tendencias globales que se suceden en varios futuros posibles.  
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Este Diplomatura interactivo incorpora vídeos, ideas de expertos, simulaciones, discusiones y 

escenarios para profundizar su comprensión actual del sector, y para animarle a desarrollar sus 

propias ideas sobre posibles direcciones futuras. 

 
APROBACIÓN 
Requisitos de aprobación del curso Trabajo grupal con una presentación intermedia y defensa final  

 
 
CERTIFICACIÓN 
La Universidad de Belgrano, extenderá el respectivo Certificado, a quienes aprueben las 

evaluaciones y cumplan con la asistencia mínima requerida. A aquellos alumnos que posean título 

de grado se les otorgará certificado de aprobación de la Diplomatura; a aquellos alumnos que no 

cumplan con dicho requisito se les entregará certificado de aprobación de Curso de Actualización 

Profesional. 

 
Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos matriculados 
para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre de inscripción, la 
Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el inicio de la actividad 
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