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MEMBRESÍA SOMP: TU CLAVE PARA CONTAR CON UNA RED ACADÉMICA INTERNACIONAL.
Llegar al siguiente nivel de tu carrera académica requiere lun red adecuada. Siendo parte de SOMP, te conectarás con los mejores
profesores y profesionales de la minería a escala mundial. Estas son algunas de las actividades y beneficios que te dará el estar
asociado a SOMP:
• Incomparables oportunidades de establecer contactos laborales y desarrollo de relaciones profesionales a largo plazo en las
reuniones de SOMP.
• Desarrollo de proyectos conjuntos de investigación, proyectos educativos y demás esfuerzos colaborativos entre los miembros de
SOMP los cuales se inician en las reuniones anuales y regionales de SOMP. Como resultado de esta colaboración, se han creado y
financiado más de 30 proyectos conjuntos.
• Los miembros de SOMP están involucrados en la construcción de capacidades académicas en diferentes países en vía de
desarrollo, apoyando la enseñanza y realizando mejoras curriculares. Compartiendo tecnologías innovadoras y desarrollando
modelos colaborativos de enseñanza con herramientas creativas.
• Los miembros de SOMP son coautores de artículos publicados en revistas indexadas y revisadas por pares académicos, así como
de documentos técnicos presentados en eventos académicos y han realizado presentaciones en congresos nacionales e
internacionales.
• Se dan numerosas visitas de intercambio de profesores y estudiantes, así como referencias académicas para alcanzar ascensos y
nombramientos en posiciones laborales.
• Los profesores jóvenes (miembros Junior) están apoyados por otros miembros de renombre de SOMP. Muchos miembros Junior
han podido aprovechar las reuniones anuales y regionales de SOMP habiendo logrado conseguir trabajos académicos.
• Los talentos de los miembros de SOMP son apoyados para lograr sus objetivos académicos.
• Las reuniones anuales y regionales de SOMP no son sólo reuniones internacionales de múltiples presentaciones de documentos
técnicos, sino más bien un número selecto de presentaciones, integradas con foros de discusión informativos, prácticos y paneles
con cobertura en las áreas de mayor interés de SOMP tales como las necesidades educativas futuras, oportunidades de
investigación colaborativas, desarrollo de miembros y desarrollo de capacidades para nuevos programas mineros.
• Existen seis premios importantes para reconocer a los miembros de SOMP por sus logros, excelencia en la educación,
investigación y servicio profesional.
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