
CONCURSO PARTICIPANTES 69º CONVENCIóN IIMCh 

Lea las instrucciones hasta el final. 

Este concurso está abierto para estudiantes de las carreas de ingeniería civil de minas, 
metalurgia y geología. Quienes hayan sido becados en ocasiones anteriores para una 
convención no podrán participar. 

Para postular deberán enviar un párrafo de  500 caracteres explicando por qué el 
Instituto debería seleccionarlo. No exagere en adulaciones al IIMCh, solo explique el 
aporte que será para el grupo que participará en este evento. No estamos buscando una 
persona experimentada, más bien un apasionado amante de la minería, personas 
inteligentes y socialmente hábiles con sus capacidades de comunicación, de manera que 
se generen conversaciones que entusiasmen a otros para vivir esta experiencia. 

El objetivo será integrarse a un grupo de estudiantes, más un grupo de profesionales de 
distintas edades y procedencias por cuatro días. Y participar activamente en la parte 
académica de esta Convención y en las actividades sociales. Será muy importante la 
asistencia a todas las sesiones desde las 8:30 de la mañana hasta las 18:00 hrs. Durante 
los eventos sociales será importante la participación activa, mesurada y siempre abierta 
a compartir con otros delegados de cualquier procedencia. 

La invitación considera el alojamiento cercano al hotel sede, en hostales. Las 
habitaciones serán compartidas por más de una persona. 

A los seleccionados puede que se les solicite que colaboren con la organización del 
evento, lo que significa asumir todo tipo de roles que requiere un evento como esta 
Convención. Ello va desde animar como locutor o locutora una sección, moderar un 
panel o transportar sillas, mesas y otros elementos. 

Los gastos de alojamiento e inscripción en la Convención serán cubiertos por el 
Instituto, gracias al aporte de las empresas mineras auspiciadoras. 

Los gastos de traslado desde su ciudad de origen hasta Antofagasta y regreso deben ser 
cubiertos por cada participante. 

Quienes sean seleccionados para asistir a la 69º Convención anual del IIMCh deberán 
cumplir los siguientes requisitos: hacerse socio-estudiante del instituto (cuota anual, 
$5000), demostrar y/o asegurar la compra del pasaje en un plazo de 5 días, si no 
cumple esto, su cupo lo tomará otro alumno interesado. 

Finalmente llene el formulario de postulación con sus datos y envíelo al correo: 
convenciones@iimch.cl 


