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Estudiantes de Sociología Conocen 
Producción de Cobre de Chuquicamata 

Con el objetivo de conocer la 
producción de cobre de la mina a 
rajo abierto más grande del 
mundo, Chuquicamata, una 
delegación de estudiantes de 
Sociología de la Universidad 
Central de Chile Sede 
Antofagasta visitó la faena 
minera, tras una gestión de la 
propia casa de estudios con 
Codelco. 
 
La visita fue encabezada por el 
director de la Escuela de 
Sociología, Luis Gajardo, quien 
viajó desde Santiago y acompañó 
al grupo de estudiantes, dirigidos 
por el Coordinador de la Carrera, 
Augusto Iriarte. 
 
El grupo se trasladó desde 
Antofagasta hacia la 
precordillera, a la ciudad de 
Calama, distante a 215 
kilómetros, y luego hacia el 
yacimiento. Más de tres horas de 
viaje de ida y vuelta que los 
dejaron contentos. 
 
El grupo fue dirigido por Patricio 
Huerta, de la Dirección de 
Comunicaciones y Asuntos 
Externos de Chuquicamata, quien 
ofició de guía por dos zonas de 
alta importancia: la refinería de 
cobre, donde se procesa el 
mineral; y el rajo mismo, que por 
su magnitud, de 1 kilómetro de 
profundidad y un diámetro de 
4,5 kilómetros, impresiona. 
Inquietudes 
En la visita los estudiantes 
despejaron una serie de dudas e 

inquietudes en torno a la 
producción de la mina, que 
diariamente genera US$ 200 
millones, y también sobre la 
forma de  administración, gestión 
corporativa, prevención del 
medio ambiente, beneficios 
sociales a sus trabajadores y el 
retorno que entrega la empresa a 
la comunidad. 
A los estudiantes, por ejemplo, 
les interesó conocer el manejo 
ambiental de la refinería, en su 
control de gases y el manejo de 
la calidad del aire hacia los 
trabajadores y la comunidad. 
Asimismo, consultaron acerca de 
las posibilidades de postular a 
práctica profesional, y aunque no 
hay ningún sociólogo que trabaje 
directamente en la firma, Huerta 
explicó que es posible apoyar la 
labor de Recursos Humanos. 
 

Por lo anterior, informó que a 
través de la página web de la 
institución existe la posibilidad 
de postular a práctica 
profesional, en las diferentes 
divisiones, siendo una gran 
posibilidad, por lo que reviste 
trabajar en la estatal y además 
porque se considera un pago 
mensual 
 
Excelente Oportunidad 
Augusto Iriarte, coordinador de 
la carrera en Antofagasta, afirmó 
que el recorrido por 
Chuquicamata fue muy 
productivo e interesante, siendo 
una excelente oportunidad para 
que los estudiantes pudieran 
conocer in situ la actividad 
minera, despejaran prejuicios, 
aclararan dudas y “despertaran 
sus mentes” hacia lo 
laboral.

Los estudiantes de Sociología en el mirador de Chuquicamata 
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Estudiantes de Sociología Conocen 
Chuquicamata y Refinería de Cobre 

Augusto Iriarte, 
Coordinador de 

la Carrera de 
Sociología, fue 

quien ideó la 
visita de los 

estudiantes a 
Chuquicamata. 

¿El objetivo? 
Incentivar a los 

estudiantes en su 
inserción al 

mundo laboral. 
El rajo de 

Chuquicamata 

en toda su 

extensión. 

Vista desde el 

mirador. 

Patricio Huerta, de Codelco, fue el encargado de 
guiar la visita de la delegación UCEN. 

Curiosidad mostraron los estudiantes al visitar las 
instalaciones. En la foto en la Refinería de Codelco. 


