UN PROGRAMA QUE NOS MOTIVA,
INSPIRA Y TRANSFORMA
Gold Fields es una empresa minera que opera en Perú desde hace más de 13
años. Somos parte de Gold Fields Limited, una compañía de clase mundial con
base en Sudáfrica y minas en diferentes partes del mundo. Nuestra operación
en Perú se llama Cerro Corona y está ubicada en la provincia de Hualgayoc
(Cajamarca).
“Protagonistas Mineras” es un nuevo programa inspirador y lleno de retos
concebido por Gold Fields. Ha sido diseñado para impulsar a que cada vez más
mujeres que estudian carreras profesionales ligadas al sector minero se animen
a formar parte de este maravilloso mundo. Además, se enmarca en nuestro foco
por la diversidad y por promover oportunidades que nos permitan acortar las
brechas laborales que limitan el crecimiento profesional de las mujeres en las
líneas funcionales operativas que existen en la minería peruana.
Este es un programa abierto, transparente, respetuoso y meritocrático. Si eres
bachiller o egresada universitaria, quieres realizar tus prácticas profesionales y
te interesa explorar el mundo minero, te invito a que conozcas más sobre
“Protagonistas Mineras”.
Esta es una iniciativa alineada con nuestro propósito de operar una mina de
clase mundial y que nos permite contribuir con la formación de profesionales
mujeres que buscan aprender y fortalecer sus conocimientos técnicos, así
como desarrollar sus habilidades y competencias de liderazgo.

Verónica Valderrama
Vicepresidenta de Recursos Humanos
Gold Fields para Las Américas

Protagonistas Mineras
El enfoque de Protagonistas Mineras
contribuye con la consolidación de la
formación técnica y el desarrollo de
habilidades de liderazgo a través de la
cocreación de proyectos innovadores en
equipo con el staff de profesionales de
Gold Fields.
Si tienes entre tus planes conocer y
desarrollar tu vida profesional en el
mundo minero, esta oportunidad es para ti.

REQUISITOS
Egresadas universitarias en los semestres 2019-II, 2020-I, 2020-II y
2021-I de cualquier universidad pública o privada del país, que
mantengan la calidad de egresada o bachiller, sin haber obtenido
aún el título de licenciatura.

Carta de presentación como egresada o bachiller de la Universidad
de procedencia que mencione de forma expresa la posibilidad de
realizar prácticas profesionales por doce (12) meses.

No haber realizado prácticas profesionales previas (solo prácticas
preprofesionales de ser el caso).

Se valorarán habilidades de proactividad, trabajo en equipo,
disposición al aprendizaje, creatividad e innovación.

3,700

m.s.n.s.m.

Disponibilidad para realizar prácticas en la Unidad Minera Cerro Corona,
operación minera ubicada en la provincia de Hualgayoc (Cajamarca). El
campamento se ubica sobre los 3,700 m.s.n.s.m. Pernocte en
campamento durante los días de realización de las prácticas.

Recuerda: este programa inicia en noviembre de 2021 y concluye
en octubre de 2022.

VACANTES
16 vacantes de prácticas profesionales en las siguientes posiciones:
CANTIDAD
DE PUESTOS

ÁREA

EGRESADAS
BACHILLERES DE LAS CARRERAS

2

Operaciones Mina

Ingeniería de Minas

1

Planeamiento Mina

Ingeniería de Minas

1

Aguas y Relaves

Ingeniería Geológica,
Química, Hidráulica, Civil

1

Medio Ambiente

Ingeniería Ambiental,
Forestal, Química

1

Geología Mina

Ingeniería Geológica

1

Geotecnia

Ingeniería Geológica

1

Estudios Técnicos

Ingeniería Civil

1

Operaciones Procesos

Ingeniería Metalúrgica

1

Mantenimiento Mecánico

Ingeniería Mecánica

1

Metalurgia

Ingeniería Química,
Metalúrgica

1

Construcción

Ingeniería Civil

1

Mantenimiento de
Instrumentación, Energía y
Potencia

Ingeniería Eléctrica,
Electrónica

1

Abastecimiento

Ingeniería Industrial,
Administración de Empresas

1

Servicios Generales

Ingeniería Industrial,
Administración de Empresas

Desarrollo Sostenible

Ingeniería Ambiental,
Sistemas

1

Si quieres conocer más, ingresa y postula

haciendo clic aquí

TRES HISTORIAS QUE NOS INSPIRAN

ALEXANDRA MACEDO
Ingeniera de Proyectos
“Nací en un campamento minero al sur
del país. Tengo la imagen de mi padre
llegando a casa con planos, maquetas y
su casco de seguridad. Estudié
Ingeniería Civil y antes de terminar
empecé a buscar prácticas en minería.
Escuché hablar de Gold Fields y postulé
sin pensarlo dos veces. Aquí he crecido
y puedo decir con orgullo que he
encontrado personas que me han
enseñado, que son mis amigos y
también maestros”.

DIANA HONORES
Ingeniera de Medio Ambiente
“Ingresé a Gold Fields en febrero de
2015 como parte del Programa
“Jóvenes Talento” para la Gerencia de
Aguas y Relaves. Al finalizar mis
prácticas se presentó la oportunidad de
postular a una plaza en la Gerencia de
Medio Ambiente y desde entonces he
venido creciendo profesionalmente. Hoy
me desempeño como Ingeniera de
Medio Ambiente y lidero un proyecto
vinculado a una nueva tecnología para
el cierre de minas”.

PATTY LOYOLA
Ingeniera de Planta de Aguas
“Formo parte de esta familia desde
2019. Acá tengo grandes retos
profesionales relacionados con la
gestión del agua en campamento.
Puedo dar fe de una cultura que cree
en la diversidad, inclusión y en el
empoderamiento de la mujer. Soy
parte de un equipo donde chicos y
chicas compartimos y escuchamos
iniciativas que nos hacen mejores
personas y buenos profesionales. Mi
siguiente reto es sacar mi título como
MBA en Gestión Integral del Agua”.

En Gold Fields, las personas somos el alma del
negocio, por ello, promovemos espacios que
permiten fortalecen nuestra cultura equitativa,
diversa e inclusiva para todas las personas.

@GoldFieldsEnPeru
@GoldFieldsPer
GOLD FIELDS PERÚ
GOLD FIELDS

www.goldfields.com.pe

