La incentivación de la creación de Understanding Mining fue por una bien establecida
necesidad para la educación básica sobre el ciclo de vida de un proyecto minero. Nina y
Steve Hall han estado involucrados en la educación minera durante más de 25 años con
experiencia internacional en:
• finanzas mineras,
• procesamiento de minerales,
• impactos ambientales y sociales,
• patrimonio minero
Durante el período de 2011 a 2015, ellos trabajaron en múltiples entregas de cursos cortos
sobre Regulación y Gestión Minera, financiados por el Gobierno Federal de Australia para
funcionarios gubernamentales de toda África.
El desafío fue educar a los participantes, muchos sin educación previa y de jurisdicciones
donde la minería recién estaba surgiendo como industria moderna. En 2014, estas
experiencias se unieron cuando comenzaron a trabajar en el desarrollo del primer MOOC de
minería: el "negocio de la minería". Desde entonces, ha atraído a más de 12,000 estudiantes
de más de 160 países.
Existen una gran cantidad de investigaciónes, experiencias, personas y lugares detrás de
Understanding Mining. Conozca a las personas trabajando en Understanding Mining: Sr.
Alastair Hall, Profesor Steve Hall y Dra. Nina Hall
Sr. Alastair Hall
Alastair es el Controlador Financiero y el Coordinador de Eventos de Understanding Mining.
El es un contador con doble título en negocios y comercio, y ha trabajado en múltiples
industrias en la prestación de servicios, gestión de relaciones, aseguramiento y contabilidad
forense. Más recientemente, Alastair se ha centrado en proyectos de desarrollo sostenible y
le encanta aprender sobre los diversos aspectos de la industria minera con la ayuda de los
recursos de Understanding Mining.
Dra. Nina Hall
Nina es Desarrolladora de Contenido e Investigadora. Tiene una amplia experiencia y
participación en proyectos de colaboración en el Reino Unido, Europa, Australia y África. Su
doctorado es en economía ambiental; otras calificaciones se encuentran en metodologías
de administración, enseñanza, evaluación, TI, diseño e investigación. Todos se aplican a un
buen uso práctico en las áreas de educación, medio ambiente natural, economía y salud. A
Nina le gusta estar al aire libre, nadar y fotografiar, y viaja por trabajo, placer, o ambos.
Profesor Steve Hall
Steve es responsable del desarrollo comercial de Understanding Mining. El trabajo lo ha
llevado alrededor del mundo más veces que él puede contar. Tiene una amplia experiencia
en aspectos técnicos de economía minera, geología, ingeniería minera y metalurgia
extractiva. Ha trabajado en educación minera durante los últimos 40 años. Es miembro del
Instituto Australasiano de Minería y Metalurgia (AusIMM) y del Comité Internacional para la
Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH).

