
Inauguración del Laboratorio de Anál isis Mineralógico y Metalúrgico 

(QUEMSCAN) 

I ngen iero Ped ro Sánchez, Min istro de  Energ ía y Mi nas 

Sr. lan Woods, Gerente Genera l  del Proyecto La Granja de Río Tinto 
M inera Perú 

U na de las tareas esencia les de toda u n iversidad es d ifund i r  y crear 

conocim iento. Para ello se requ iere de personas capacitadas y 

profundamente comprometidas con l a  labor académica ,  pero también de 

i nfraestructura, no de aq uel la que com prende solamente au las ,  aud itorios 

o grandes ed ificaciones ,  s ino esencialmente b ib l iotecas y laborato rios,

aquel los espacios sin los cuales es i m posib le avanzar en el aprend izaje y 

la i nvestigación .  Y esto , que parecie ra evidente , no lo es tanto ,  pues en 

nuestro país lamentablemente existen muchas instituciones educativas 

que no actua l iza n  sus b ib l iotecas y laboratorios y, en casos extremos, 

carecen por completos de el los. 

Menciono lo anterior  para poner de rel ieve la especial i mportancia 

que tiene un  reci nto como el que estamos a punto de develar. Ub icado en 

u n  lugar especialmente acondicionado para las funciones que real izará, y 

equ ipado con tecnología de pu nta , este Laboratorio de Anál is is 

Mineralógico y Meta lúrg ico (Q�EMSCAN) no sólo nos perm itirá conta r  con 

resultados rápidos ,  precisos y de alta confiab i l idad en este campo del 

conocim iento ,  s ino que contribu irá s ign ificativamente a mejorar  e l  trabajo 



desplegado por los docentes, investigadores y alumnos de nuestra sección 

de Ingeniería de Minas. Aquí, en efecto, los profesores de esta 

especialidad encontrarán una útil herramienta para la enseñanza, los 

investigadores corroborarán los planteamientos de sus trabajos y nuestros 

alumnos podrán acceder tempranamente a prácticas preprofesionales en 

un intercambio constante con expertos provenientes del mundo de la 

industria. 

Hay que resaltar también que un laboratorio de este tipo, presente en 

muy pocas universidades del mundo, ha podido ver la luz en nuestro 

campus gracias a un convenio suscrito por nuestra Universidad con la 

Empresa Riotinto Minera Perú. Esta institución, en una generosa inversión 

que ha bordeado los dos millones de dólares, no sólo se ha encargado de 

la compra e instalación de los equipos, sino de la remodelación y 

adecuación de los ambientes destinados para éstos. Deseamos por ello 

expresar nuestro más profundo reconocimiento a esta empresa por haber 

confiado en nosotros para la realización de este proyecto que sin duda 

traerá frutos provechosos para ambas partes. 

Con enorme expectativa, y con la seguridad de que este recinto y 

estos equipos abrirán nuevos horizontes en nuestras tareas docentes y de 

investigación, me es muy grato declarar formalmente inaugurado el 

Laboratorio de Análisis Mineralógico y Metalúrgico (QJEMSCAN). 

Muchas gracias. 

Luis Guzmán Barrón 

Rector 
Marzo 19, 2009 




