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COLABORADORES

A todos quienes nos apoyaron y dieron su voto de confianza para llevar adelante nuestro tradicional evento 
manteniendo el espíritu de camaradería entre profesionales mineros, les agradecemos su aporte y esperamos 
que este 2022 podamos seguir construyendo juntos más y mejor minería.  

¡Muchas Gracias por su apoyo!

El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile agradece a cada uno de nuestros auspiciadores, 
colaboradores y patrocinadores, por hacer posible esta Convención 2021.

AUSPICIADORES

PATROCINADORES



Socios y socias

Esta edición de la Revista Minerales es un especial de la 71° Convención Anual. Y el nombre lo tie-
ne bien puesto, pues fue emotivo que nos volviéramos a encontrar, aunque sea solo en la cena de 
clausura, luego de 3 años de independencia total de los socios.

Al interior de la revista, podrán revivir lo que fueron los tres días de convención, donde se expusieron 
interesantes sesiones plenarias, 4 bloques de charlas técnicas durante las tres tardes; además, por 
primera vez contamos con una amplia participación femenina (sobre 30%) que se vio reflejado en la 
mesa redonda de Diversidad y Género. La mesa de la cultura también tuvo su espacio. La Comisión 
Minería y Cultura se encuentra activamente trabajando y quisieron participar de la convención con 
un interesante tema sobre los 50 años de la Nacionalización del cobre. Por primera vez tuvimos un 
país invitado: Finlandia. Los europeos nos mostraron el futuro e la minería y cómo están trabajando 
en nuevas tecnologías para una mejor eficiencia de la industria.

La importancia de los estudiantes es fundamental para nosotros como Instituto. Este año volvimos a 
realizar la actividad con ellos. En total, se registraron 110 alumnos de 19 universidades distintas, un 
número que nos da ilusión y esperanza en que los jóvenes se interesen en nuestro IIMCh. 

Volver a encontrarnos fue sin duda un momento único de esta 71° convención. Entregamos los 
premios pendientes del 2019 y de este año, incluyendo a los medallistas que cumplían 50 años de 
vida profesional. Fue una ceremonia muy emotiva que esperemos sigamos celebrando por muchos 
años más, ya que el frente a frente, para los mineros, es importante.

El próximo 10 de diciembre es una fecha clave para el IIMCh. 
Los socios y socias serán los protagonistas y encargados 
de elegir a la próxima directiva que encabece el Instituto, y 
tenga la gran labor de liderar el COPPER 2022. Los invito a 
todos a participar y no dejar pasar la oportunidad de elegir al 
próximo presidente y directiva.

Finalmente, les reitero la invitación a revisar permanente-
mente nuestra página web, nuestros correos y todas las for-
mas de comunicación en donde estaremos entusiasmados 
de anunciar las actividades que  llevamos a cabo día a día , 
en post de una mejor minería para Chile

Juan Carlos Rayo P.
Presidente
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile
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IIMCh da inicio a la 

71° Convención Anual
El evento se desarrolló, de manera online, entre el 8 y 10 de noviembre.
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Nacionalización", aclaro Juan Rayo.
En el contexto anterior la 71 Convención 
se presentaron una quincena de sesiones 
plenarias con los máximos ejecutivos mi-
neros de Chile, podrán participar en cerca 
de 70 charlas sobre diversos tópicos, in-
novaciones, análisis y planteamientos que 
pueden producir mejoras y reducir riesgos 
en nuestra industria minera. "Finalmente, 
hay dos paneles de alta relevancia y muy 
contingente para la minería, el cual tiene 
acceso liberado dada su importancia, el 
primero denominado "Hacia la identidad 
de género" y el segundo denominado "A 
50 años de la nacionalización del cobre", 
explicó Rayo.
Para finalizar, el presidente del IIMCh hizo 
un guiño al trabajo que se hace en la con-
vención constitucional y al escaso aporte 
político en la industria. "La minería chilena 
cometió el error de dejar de incursionar en 
política activa desde hace ya más de me-
dio siglo. Hoy no existe ningún parlamen-
tario ni un convencionalista, de ningún 
color político, que provenga del mundo 
minero, que entienda cómo se hace mi-
nería y sobre todo qué certezas jurídicas 
requiere la industria minera para prospe-
rar. Esta es una falla que la industria mine-
ra debe revertir. Necesitamos tener voz y 
voto como mineros en el futuro parlamen-
to y debemos presentar con fuerza nues-
tras ideas cuando se discuta la parte res-

pectiva en la nueva Constitución" finalizó.
Posteriormente a la intervención de Juan 
Rayo fue el turno de Edgar Blanco, sub-
secretario de Minería, quien abordó la im-
portancia que tiene nuestra industria en el 
país, y lo clave que ha sido el ser humano 
para lograr ciertos objetivos. "La manera 
de enfrentar los desafíos dependerá de 
nosotros mismos. Nuestro país tiene una 
riqueza geológica tremenda y una rique-
za humana que no tienen otros países, lo 
que marca la diferencia a nivel mundial", 
explicó Edgar Blanco.
Para finalizar el bloque de bienvenida, el 
Chairman de la 71° Convención Anual, Sr. 
Octavio Araneda realizó un pequeño aná-
lisis de lo que vivimos como industria, ha-
ciendo énfasis a la importancia del IIMCh y 
a preocuparnos más del futuro que del pa-
sado. "Lo más significativo, más allá del 
aporte económico para el desarrollo del 
país ha sido todo el desarrollo de capital 
humano y lo que significó la toma de con-
trol de profesionales chilenos en la gran 
minería. La convención es un lugar para 
que participen gran cantidad de profesio-
nales, para que se pongan al día en temas 
relevantes, ayudando a saber cuáles son 
los desafíos de los próximos 50 años. Es 
clave ver en esta convención el futuro, 
hay que mirar siempre hacia delante de 
lo que hacemos en la minería", explicó el 
presidente ejecutivo de Codelco.

"La convención es un lugar para que 
participen gran cantidad de profesionales, 
para que se pongan al día en temas 
relevantes, ayudando a saber cuáles son 
los desafíos de los próximos 50 años. Es 
clave ver en esta convención el futuro, hay 
que mirar siempre hacia delante de lo que 
hacemos en la minería".

El presidente del Instituto de Ingenieros de 
Minas de Chile, Sr. Juan Rayo P. dio ini-
cio a la septuagésima primera edición de 
la Convención Anual del IIMCh. Este año 
el lema fue "Codelco, 50 años por Chi-
le". La convención contó con más de 14 
sesiones plenarias, cerca de 70 charlas 
técnicas, divididas en cuatro bloques: Área 
Clásica, área tecnológica, área sustentable 
y área emergente; además, en paralelo, 
habrá una mesa redonda de diversidad 
de género y otra de cultura, relacionada al 
tema central de esta convención.
Juan Rayo explicó la importancia de este 
tipo de eventos para los socios, socias, 
profesionales de la industria minera y glo-
bal, además de lo clave que es para los 
estudiantes. "Hoy en día, este tipo de 
evento es mucho más masivo que el pa-
sado y posiblemente pasaremos de los 
500 participantes, lo que sería un récord 
para el Instituto de Ingenieros de Minas 
de Chile, y es la tendencia que trataremos 
de mantener en el futuro. Yo me imagino 
que las futuras convenciones seguirán 
siendo de tipo mixto, de modo de man-
tener vigente la opción virtual, aunque 
volvamos a las exposiciones presencia-
les, las visitas industriales, más diversas 
exposiciones, ferias, premiaciones y otros 
eventos presenciales", aseguró el presi-
dente del IIMCh.
La 71 Convención tuvo como foco los 50 
años de la nacionalización del cobre. Des-
de un evento político espectacular, como 
fue la nacionalización de la gran minería 
del cobre realizada en el año 1971, ejecu-
tada por la unanimidad del Congreso de 
esa época, hasta hoy día, en que Codelco 
aporta al Estado más del doble de toda la 
minería privada, aunque produce la mitad 
de dicha industria.
"El mérito de que los chilenos fuimos exi-
tosos en la nacionalización de la mayor 
industria básica del país es materia de 
orgullo para todos los profesionales chile-
nos. Hoy Codelco produce rentablemen-
te más de cinco veces lo que producía la 
misma industria en los años previos a la 
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Octavio Araneda realizó una presenta-
ción de 25 minutos enfocada en los 50 
años de CODELCO en la minería chilena. 
La empresa estatal, según cifras de su 
presidente ejecutivo, ha aportado des-
de su creación un 10% de la producción 
mundial de cobre y ha hecho cerca de 68 
mil millones de dólares en inversiones de 
capital; logrando 115 mil millones de ex-
cedentes. "El cobre es clave en la des-
carbonización y en la urbanización sus-
tentable del mundo", explicó Araneda.
CODELCO actualmente cuenta con va-
rios proyectos estructurales, en los que 
destaca: Chuqui Subterráneo (inversión 
inicial de 5.500 millones de dólares); 
Traspaso Andina (inversión de 1.500 
millones de dólares); la cartera de El Te-
niente, que permite profundizar la explo-
tación de la mina por más de 50 años 
(inversión de 3.300 millones de dólares); 
Proyecto Rajo Inca, que está aprobado 
y extiende la vida útil de Salvador entre 
40-50 años (inversión de 1.300 millones 
de dólares). "En estudio, tenemos el 
desarrollo futuro de Radomiro Tomic 
de explotación de sulfuros, con una in-
versión cercana a los 4 mil millones de 
dólares", afirmó el presidente ejecutivo 
de la empresa estatal.
Previo a finalizar su presentación, Arane-
da recalcó la importancia del ser huma-
no en el desarrolló de la minería a lo lar-

go de los años. "La gestión del talento 
y cambio cultural cumplen un rol clave 
en el proceso de transformación de 
CODELCO y en la habilitación del sis-
tema de gestión C+". Agregando que 
"Para liderar la industria del mañana, 
CODELCO requiere una transforma-
ción profunda". Cerró el Chairman de la 
71° Convención Anual.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
En el segundo turno de charlas plenarias, 
el CEO de Antofagasta Minerals, Sr. Iván 
Arriagada realizó un repaso de las prin-
cipales características de AMSA y el im-
portante rol que cumplen para aumentar 
la tasa de mujeres trabajando en minería.
“En AMSA pasamos de un 8% de par-
ticipación de mujeres a un 16%. Cree-
mos firmemente que la diversidad e 
inclusión son claves para el desarrollo 
a futuro. La diversidad es un factor de 
crecimiento. Nuestra meta siguiente 
de integración de mujeres en el grupo 
AMSA es del 30%, es hacerla en un 
plazo lo más breve posible”, explicó 
Iván Arriagada.
En Antofagasta Minerals uno de los prin-
cipales pilares para un mejor desarrollo 
y logro de metas son las personas. “En 
primer lugar, hemos mejorado las for-
mas de trabajar, más modernas y flexi-
bles. Existe una gran conciliación de la 

vida laboral con la personal”, aseguró el 
CEO de AMSA.
Finalmente, Arriagada señaló la impor-
tancia de trabajar con las comunidades, 
y que a medida que avance la tecno-
logía, hay que actualizar los métodos 
de comunicación con ellos. "Es muy 
importante trabajar con nuestras co-
munidades de manera digital. Desarro-
llamos el programa En Red. Programa 
a nivel de grupo que busca integrar a 
las comunidades al proceso de trans-
formación digital. Está enfocado en: 
conectividad, salud, educación, etc.".
Juan Pablo Hurtado, Director del De-
partamento de Ingeniería en Minas de la 
Universidad de Santiago mostró como 
ha ido aumentando la dotación de es-
tudiantes de carreras relacionadas a 
la minería. "Hay listas de espera muy 
grandes para entrar a estudiar una ca-
rrera de ingeniería de minas. Hoy con-
tamos con 119 sedes que imparten la 
carrera".
Hurtado, además de comentar que la 
empleabilidad está entre el 12-43%, 
agregó que, "la contribución de la mi-
nería a la sociedad es con sueldos al-
tos, bienestar para sus trabajadores y 
poblados del entorno, economía viva 
– encadenamiento productivo – em-
presas de servicio y apoyo, 10%PIB y 
50% exportaciones", cerró.

Octavio Araneda:

"La gestión del talento y cambio 
cultural cumplen un rol clave en el 
proceso de transformación de CODELCO"
El presidente ejecutivo de CODELCO, y Chairman de la Convención Anual, fue el encargado
de abrir con una charla enfocada al proceso de transformación que vive la empresa estatal.
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POLÍTICA MINERA 2050
María Cristina Güell – coordinadora 
política nacional minera 2050 - del Mi-
nisterio de Minería explicó los pilares 
fundamentales en que el estado está 
trabajando en materia de política minera. 
Antes, hizo un repaso a la importancia 
del Cobre y Litio para la electromovilidad 
del futuro. "Mientras más nos demore-
mos en actuar, mayor tendrá que ser 
el esfuerzo para frenar el alza del cam-
bio climático. El cobre es esencial para 
dar el salto definitivo hacia la carbono 
neutralidad. La electrificación a nivel 
mundial, las energías renovables y la 
electromovilidad son fundamentales", 
explicó Güell.
Además, la coordinadora política agregó 
la importancia del litio en ese sentido, "el 
litio también es clave para el desarrollo 
de la electromovilidad. Las estimacio-
nes apuntan que la demanda agre-
gada de litio se cuadriplicara hacia el 
año 2030, impulsada por los vehículos 
eléctricos".
Los cuatro pilares fundamentales de la 
Política Minera son: Económico, Social, 
Ambiental e Institucional. "Económica-
mente, queremos ser lideres mundia-
les en producción responsable, sus-
tentable competitiva e innovadora con 
estándares de nivel mundial. El sector 

creció en promedio un 11.2% por año 
entre 1990-2000, en las últimas dé-
cadas se ha estancado debido a que 
no han ingresado nuevas operaciones 
al mercado. Las operaciones actuales 
disminuyen su producción en un 31% 
al 2030, sumado a que se observa un 
decaimiento productivo debido a la 
inexistencia de nuevos proyectos al 
2050" dijo María Cristina Guell.
"Socialmente hay que mejorar la vida 
de los trabajadores, se desarrolla de 
manera armónica desde los territorios 
en donde opera y agregar valor a las 
comunidades del país. La participación 
femenina en la industria ha crecido y 
el 2050 esperamos llegar al 35%. En 
el tema de cargos directivos se busca 
alcanzar un 40%".
2Ambientalmente queremos estar a la 
vanguardia en la gestión de sus recur-
sos y el medioambiente, abordar los 
impactos generados y genera una ga-
nancia neta en la biodiversidad".
Finalmente, la coordinadora de Política 
Minera explicó que, "Institucionalmente 
el estado quiere crear las condiciones 
para el desarrollo sustentable de la in-
dustria a través de instituciones sólidas, 
generando un ambiente propicio y dan-
do garantías para la atracción de inver-
siones, proteger el medio ambiente y el 

desarrollo de sus territorios", cerró.
Para finalizar las charlas plenarias, cerró 
la sesión María Cristina Bogado, presi-
denta de la AIC quien manifestó que "La 
ingeniería es la principal creadora de 
valor en la industria minera". 

CHARLAS TÉCNICAS
Durante la tarde, se realizaron charlas 
técnicas en cuatro salas distintas, divi-
didas en área Clásica, área Tecnológica, 
área Sustentable y área Emergente.
Entre las principales presentaciones, 
destacó la participación del Gerente Ge-
neral de División El Teniente, Sr. Andrés 
Music; Rodrigo Barrera, Gerente Gene-
ral de División Andina; Jorge Pedrals, 
consultor y socio del IIMCh; Fernanda 
Rojas, Ingeniera Civil en Minas; María 
Soledad Célis, Jefa de Unidad de forti-
ficación y Calidad; Irma Saavedra, Inge-
niera planificación de Recursos Hídricos, 
ambas de CODELCO.
Además, una amplia participación de 
expositores y expositoras de CODELCO 
y JRI Ingeniería.
La jornada del martes 9, será de la mis-
ma forma que la inaugural: en las maña-
nas sesiones de charlas plenarias, con 
una mesa redonda de Diversidad de Gé-
nero, y en las tardes Charlas Técnicas 
en cuatro salas simultáneas.
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Aaron Puna, André Sougarret, Marcelo Álvarez y Antonio Errázuriz

Segunda Jornada de la
71° Convención Anual
Quienes no pudieron ver en directo alguna charla, estas quedarán on demand, para
revivirlas cuando estimen necesario en la misma página en que se realizó la convención.

La segunda jornada de la convención 
contempló sesiones plenarias de: Aaron 
Puna - Presidente Ejecutivo AngloAme-
rican; André Sougarret - Vicepresidente 
de Operaciones Norte CODELCO - Mar-
celo Álvarez - Vicepresidente de Recur-
sos Humanos CODELCO; y Antonio 
Errázuriz - Presidente Cámara Chilena 
de la Construcción. Además, se desa-
rrolló una importante mesa redonda so-

bre  paridad de género.
El presidente Ejecutivo de Anglo Ameri-
can fue el encargado de abrir la jornada, 
la cual fue moderada por Cecilia Riveros. 
Aaron Puna explicó los avances tecno-
lógicos en la industria minera y su pers-
pectiva futura, visto desde su empresa, 
e hizo gran referencia a lo que hoy se 
hace en “El Soldado”.
"Precisión y control, heterogeneidad 

de mineral hasta un 5% - 40% de ma-
terial de bajo valor puede ser rechaza-
do después de la trituradora primaria 
consiguiendo un aumento del 3% al 
20% de la ley del material en la molien-
da", explicó el expositor.
Posteriormente, Puna hizo referencia a 
lo que Anglo American está haciendo en 
“El Soldado”. "La flotación de partícu-
las gruesas de El Soldado es eficaz y 
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eficiente en agua, energía y permite el 
uso de relaves de pila seca. Flotación 
2 a 3 veces más gruesa que la normal, 
sin perder recuperación, rechazando 
25 a 30% de material de baja ley en las 
primeras etapas del proceso", aseguró.
Para finalizar, Aaron Puna acotó que la 
puesta en marcha del piloto del pro-
yecto El Soldado está estimada para el 
segundo trimestre de 2022. "El futuro 
de las presas de residuos debe se-
guir nuevos diseños y tendencias para 
maximizar la eficiencia y permitir la re-
habilitación de la zona o su posterior 
reutilización", finalizó.

TRANSFORMACIÓN 
CULTURAL DE CODELCO
La segunda sesión plenaria estuvo a 
cargo de André Sougarret - Vicepresi-
dente de Operaciones Norte y Marcelo 
Álvarez - Vicepresidente de Recursos 
Humanos, ambos de CODELCO, quie-
nes realizaron una presentación enfoca-
da en la transformación cultural que está 
haciendo la empresa estatal, con gran 
prioridad en la diversidad e inclusión.
La transformación cultural es un tema 
importante para CODELCO puesto que 
con ello buscan liderar la industria del fu-
turo. “Codelco trabaja en tres ámbitos 
de acción para materializar la estrate-
gia: Valor, Personas y Sistema y proce-
sos”, explicó Álvarez.
El desarrollo de las personas es priori-
dad para avanzar de manera exitosa, 
es importante entender y acompañar al 
trabajador. El integrar equipo de traba-
jo pasa como un elemento central. Es 
necesario la proactividad, valorando la 
integridad y diversidad.
Respecto al tema personas, André 
Sougarret explicó que en la empresa 
estatal se está trabajando firme en el 
alineamiento de la compañía, desde el 
presidente ejecutivo hasta el último tra-
bajador, generando de esta forma una 
congruencia para la empresa.

"En CODELCO queremos conquistar el 
segundo cuartil (actualmente estamos 
en el tercer cuartil) en el índice de trans-
formación de la empresa para articular 
y habilitar la estrategia de negocios de 
la compañía", aseguró André Sougarret.
Para finalizar, y no menos importante, 
el Vicepresidente de Operaciones Norte 
habló del valor que tiene para CODEL-
CO aumentar el número de mujeres tra-
bajando para la estatal, viendo la diver-
sidad e inclusión como un elemento de 
gran valor. "Fomentamos la incorpora-
ción  y desarrollo de mujeres en la cor-
poración. Actualmente contamos con 
11% de mujeres trabajando con noso-
tros y esperamos llegar al 15% repre-
sentación total de mujeres al 2024. Es 
un compromiso que tenemos", finalizó. 

CONSTRUYENDO UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE
El turno final de las charlas plenarias 
quedó para Antonio Errazuriz, presiden-
te de la Cámara Chilena de la Construc-
ción, quien realizó la presentación enfo-

cada en la construcción de un desarrollo 
sostenible para la minería.
Errazuriz realizó un recorrido completo 
por los principales ejes de la minería, 
partiendo por las personas. "En la in-
dustria minera existe un positivo clima 
laboral, con personas motivadas que 
miran el presente y futuro con tranqui-
lidad. Tenemos el deber de observar 
el presente con mirada crítica y pro-
yectarnos al futuro", contó. Agregando 
que, como actores principales, deben 
promover el dialogo y la colaboración 
entre mandantes y contratistas para así, 
"enfrentar juntos los desafíos que tene-
mos por delante".
Para finalizar, abordó el tema de la Se-
guridad y Salud Ocupacional y reiteró el 
compromiso que tiene el mundo minero 
con sus trabajadores. "Tenemos una 
exigencia primordial, hay que seguir 
reforzando la prevención de llegar a la 
meta compartida del 0 accidente fatal".
Con la frase “Como constructores que-
remos garantizar una minería sustenta-
ble" finalizó la jornada de plenarias de la 
mañana del martes 9 de noviembre.

https://www.flickr.com/photos/codelco/32572637467/in/album-72157679663439478/
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Jorge Gómez, presidente ejecutivo de Collahuasi fue quien abrió la jornada 

Finalizaron las plenarias
en la 71° Convención Anual
Hoy, además se desarrollará una mesa redonda cultural sobre los 50 años de la
nacionalización del cobre y un seminario sobre la tecnología y futuro de Finlandia.

Este miércoles 10 de noviembre finaliza-
ron las sesiones plenarias de la 71° Con-
vención Anual. Durante tres días se pre-
sentaron cerca de 15 expositores de las 
principales empresas mineras del país, 
además de la mesa redonda de las muje-
res, enfocadas en la diversidad de género.
Jorge Gómez, presidente ejecutivo de 
Collahuasi fue quien abrió la jornada con 
su presentación denominada: "El pilar 
de la minería para emerger de la pan-
demia". El ejecutivo abordó ampliamente 
como ha sido el manejo de la pandemia 
en el mundo y en Chile, y lo centralizó en 
datos a cómo la minería logró escapar de 
esta emergencia. “Las principales com-
pañías mineras, en el mundo, han ga-

nado 25% en valor, después de haber 
caído hasta 45% en el primer semestre 
del 2020. El sector minero logró salir de 
la crisis COVID-19 relativamente rápido. 
A diferencia de otros países como Perú 
o México, Chile nunca paralizó sus fae-
nas debido al virus, gracias a la rápida 
implementación de medidas como: nue-
vos sistemas de turnos; sacar a mayores 
de 65 años de la primera línea; operar 
con el 30% del personal para disminuir 
contagios”, explicó Gómez.
El sector minero aporta alrededor del 9% 
del empleo total en Chile, con una recu-
peración más rápido que el promedio 
del país. “Desde Collahuasi apoyamos 
la gestión de la pandemia y la comuni-
dad local impulsando el empleo local; 
creamos un ecosistema de producción 
en la región y por último manejamos un 
programa integral de contribución so-
cial, basado enel impulso productivo, el 
impulso social, educativo y ambiental”, 
señaló el ejecutivo.
Además, Jorge Gómez agregó que, “la 
minería en Chile es un pilar en el desa-
rrollo de una mejor sociedad para todos, 
concluyó el presidente ejecutivo de Co-
llahuasi.
La segunda charla de plenaria la realizó 
Renato Fernández - vicepresidente de 
Asuntos Corporativos y Sustentabilidad 
de CODELCO, quien expuso sobre "Mi-

nería sustentable". Hoy, CODELCO está 
en busca de una transformación, bus-
cando maximizar, en forma competitiva 
y sustentable, el valor económico de la 
empresa y su aporte al estado en el largo 
plazo, a través de la explotación minera 
del cobre.
En el periodo 1980-2020, Codelco in-
virtió USD$ 9 billones en proyectos de 
sustentabilidad. "La sustentabilidad es 
un eje principal en nuestra estrategia de 
proyectos de inversión", explicó Renato 
Fernández.
Uno de los objetivos de Codelco es re-
ducir la huella hídrica en 60% a 2030. 
“Debemos aprovechar  aguas desde 
depósitos de relaves, tener eficiencia 
en nuestros procesos e incorporar agua 
desalada”, señaló el ejecutivo de la em-
presa estatal. Además, Fernández agre-
gó que, “Tenemos el compromiso de 
disminuir la huella de carbono en 70% a 
2030. Para esto, hay cuatro pilares fun-
damentales: 100% matriz eléctrica lim-
pia, 100% electromovilidad en minería 
subterránea, reducir 10% la emisión de 
camiones CAEX y por último el liderazgo 
en desarrollo de la industria hidrógeno”.

DIGITALIZACIÓN, INCLUSIÓN
Y ECONOMÍA CIRCULAR
La segunda parte de plenarias de la 
mañana del miércoles la inició Philippe 
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Hermmendinger de  APRIMIN, hablando 
sobre el "Impacto de la cultura organiza-
cional en la adopción de propuestas de 
innovación". Según datos, existen 112 
empresas que generan más de 137 mil 
empleos directos y 375 mil indirectos re-
lacionados a la minería.
"Las empresas proveedoras junto con 
gestionar el conocimiento y poseer el 
músculo para el desarrollo de productos 
y servicios innovadores, son las encar-
gadas de apoyar a las compañías mine-
ras en el cierre de brechas asociadas a 
la transformación digital", explicó Philip-
pe Hermmendinger.
La pandemia nos transformó digitalmente 
sin que lo quisiéramos, pillo de sorpresa 
a las empresas.  El teletrabajo obligo a 
operar de forma remota. El representan-
te de APRIMIN, agregó que, "tenemos 
el desafío de mantener la participación 
en el mercado del cobre, si no logramos 
generar nuevos proyectos no podemos 
mantener el peso y el paso de la deman-
da de cobre".
Para finalizar, Hermmendinger explicó que, 
"el hidrogeno verde hay que aprovechar-
lo, nos ayudará a la descarbonización del 
planeta. Chile puede ser productor de 
hidrogeno verde y para que eso ocurra, 
necesitamos invertir", concluyó.
La diversidad e inclusión ha sido un tema 
muy abordado en esta convención. Ayer, 
las mujeres desarrollaron una mesa re-
donda de diversidad de género y hoy, 
Daniel Arrieta - Vicepresidente Recursos 
Humanos Minerals Americas – abordó el 
tema "BHP: creando valor a través de la 
inclusión y la diversidad".
BHP está comprometida con el desarro-
llo de una cultura inclusiva que respete y 
valore todas las diferencias, lo que incluye 
el balance de género. El 2016 anunciaron 
la audaz meta aspiracional de alcanzar el 
balance de género en 2025. "A septiem-
bre del 2021 hay 26.9% representación 
femenina, más del 16% de crecimiento 
desde el 2016. A nivel de roles de lide-
razgo, este porcentaje alcanza el 28.2%" 

contó el ejecutivo de BHP.
Los talentos jóvenes serán los futuros li-
deres de las compañías. Por eso buscan 
contribuir a interesar y formar más mujeres 
para que sigan carreras en ciencia, tecno-
logía, ingeniería y otras relacionadas.
"Tenemos inclusión de trabajadores de 
pueblos indígenas: hemos incrementado 
la cifra de su empleabilidad año a año en 
nuestras operaciones en chile y actual-
mente su representación en la fuerza la-
boral es de 7.5 %. Nuestra meta es llegar 
al 10%", afirmo el VP de Recursos Huma-
nos de la compañía internacional.
Finalmente, para cerrar su presentación, 
Daniel, explicó un tema muy importante 
que están eliminando en la empresa. "En 
BHP queremos eliminar de raíz el aco-
so y la agresión sexual, sin importar de 
quien cometa este acto de esta natura-
leza ni la posición que tenga en la com-
pañía. Estas conductas atentan contra 
nuestro código de conducta y nuestra 
carta de valores", afirmó Arrieta.
Continuando con el cambio cultural que 
está enfrentando CODELCO, pero enfo-
cado en la tecnología y digitalización, en 
la siguiente plenaria, su Vicepresidente de 
Tecnología y Automatización Procesos 
de Negocio, Sr. Álvaro García abordó de 
gran forma cómo la estatal está viviendo 
los cambios de tecnologías.
Él área tecnológica está trabajando 
"codo a codo" con las vicepresidencias 
de las divisiones de CODELCO. "La ana-
lítica avanzada nos permite tener datos 
seguros para poder tomar decisiones 
importantes para un futuro mejor".
Además, el ejecutivo agregó y contó de 
qué manera los denominados CIO tácti-
cos optimizan el tiempo de mejor manera 
para estar cerca de los avances y cam-
bios que realiza la empresa estatal. "Nos 
dimos cuenta como equipo que era re-
levante tener la parte táctica de los CIOs 
lo más cercana posible a la operación 
de nuestras divisiones. Adicionalmente 
generamos un gran CIO estratégico que 
está en Santiago, el cual reúne a las 7 

divisiones en un solo lugar físico, donde 
toda optimización y mejores prácticas 
de un mejor negocio minero, se llevará 
a cabo", contó Álvaro García.
En automatización CODELCO está tra-
bajando en tres grandes elementos. 
"Automatización en nuestras plantas 
(en CODELCO, están absolutamente 
automatizadas). Segundo, automatiza-
ción mina. Trabajando fuertemente en 
incorporación de camiones autónomos 
(algunos para RT y DMH) y así aumentar 
la flota de camiones autónomos. Tercer 
aspecto tiene que ver con sistema de au-
tomatización en áreas de apoyo, con pro-
yectos desde incorporar robots para op-
timizar nuestras tareas internas (RRHH, 
contabilidad, etc)", finalizó García.
Quien finalizó las sesiones plenarias fue 
de Dalibor Dragicevic, quien es Vicepre-
sidente Ejecutivo de Operaciones de Co-
llahuasi, abordando el tema de la econo-
mía circular de la compañía minera. "La 
integración de la economía circular, for-
ma parte de nuestros focos estratégicos 
para apalancar la optimización y creci-
miento en Collahuasi".
En Collahuasi la integración de la eco-
nomía circular en los procesos se alinea 
con la política de sustentabilidad CMDIC, 
el direccionamiento operacional y con 
las nuevas leyes REP y EE. Además, la 
integración de la economía circular está 
alineada con el modelo de gestión (CGR) 
y siguiendo los principios basales de la 
gestión de CMDIC: simpleza, disciplina y 
alineamiento.
"Algunos desafíos de operación de la 
economía circular han sido la actualiza-
ción de mapas de procesos; la restruc-
turación del comité de transformación 
de procesos; restructuración de la ges-
tión del ecosistema; movilización de la 
gestión del cambio en todas y todos y el 
desarrollo de proyectos emblemáticos: 
neumáticos, botellas plásticas, electro-
movilidad, atributo de circularidad en 
licitaciones y compras, planta sola e hi-
drogeno verde" finalizó Dalibor Dragicevic.
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El evento contó con una alta participación femenina. 

71° Convención Anual llegó a su fin
El evento consideró 14 sesiones plenarias; 68 charlas técnicas y 4 paneles de sesiones especiales.

• 14 Sesiones plenarias contando con conferencistas de CODELCO, AMSA, Collahuasi, Angloamerican, BHP, 
Cámara Chilena de la Construcción, APRIMIN, ACI, USACH en las jornadas de la mañana. 

• 68 charlas técnicas en las jornadas de la tarde, divididas en 4 áreas temáticas:
 13 charlas del área clásica / 22 charlas del área tecnológica
 15 charlas del área de sustentabilidad / 18 charlas del área emergente.

La 71° Convención Anual ya es historia. 
El evento, que en esta oportunidad nue-
vamente se desarrolló de forma online, 
contó con una alta participación feme-
nina, tanto en exposiciones como en el 

público asistente; un hecho destacado a 
diferencias de otras conferencias que ha 
realizado el instituto.
La Convención tuvo como foco el desa-
rrollo alcanzado por Codelco en sus 50 

años de vida tras la nacionalización de 
la gran minería en 1971; Así también su 
aporte al desarrollo del país, los desafíos 
asumidos por sus profesionales, sus éxi-
tos efectivos y las oportunidades no al-
canzadas. Se pretendió lograr una mirada 
profesional del desempeño de la única 
empresa minera nacionalizada en el mun-
do que ha logrado crecer y desarrollarse 
en forma sostenible.
El principal evento del IIMCh estuvo 
orientado a conocer la visión de futuro 
que tienen las demás empresas mine-
ras para mejorar la productividad en un 
ambiente de desarrollo tecnológico cre-
ciente, con las enseñanzas aprendidas 
en pandemia, con la responsabilidad 
social que hoy mandata el país, como 
por ejemplo la de satisfacer la demanda 
creciente de cobre.
El programa de la 71º Convención con-
sideró: 

PARTICIPACIÓN CHARLAS

▪  Hombres     ▪  Mujeres

PARTICIPACIÓN CONVENCIÓN
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Además, dentro de la plataforma virtual 
se pudo visualizar un panel de proveedo-
res de la minería, la cual también contó 
con una feria para patrocinadores y aus-
piciadores. La plataforma de la Conven-
ción contó con una sección destinada 
a un recorrido virtual por los Stands de 
empresas auspiciadoras. Estas tuvieron 
una sección donde dieron a conocer lo 
que hacen a través de videos y vínculos 
a sus sitios web. Durante la convención, 
los asistentes pudieron interactuar con 
las empresas auspiciadoras a través de 
variadas aplicaciones que entrega la pla-
taforma web (video llamadas, chat, ac-
ceso a redes sociales y más).
Finalmente, la única actividad presencial 
de la 71ª Convención correspondió a la 
entrega de distinciones y cena de clau-
sura, todo lo cual estuvo restringido a los 
aforos máximos permitidos por la autori-

Mesa Redonda:
A 50 años de la nacionalización del Cobre.
La Comisión de Minería de Chile junto con la Comisión 
de Cultura del IIMCh organizaron una mesa redonda 
para discutir lo que han sido los 50 años desde la nacio-
nalización del cobre en 1971. El objetivo de esta mesa 
fue realizar una instancia de reflexión de lo que han sido 
estos 50 años junto a protagonistas claves que estuvie-
ron durante todo este proceso. 

Mesa Redonda diversidad de género:
El cambio cultural/organizacional hacia
el desarrollo de liderazgos con enfoque
de género en la industria minera.
El IIMCh ha trabajado en conjunto con WIM (Women In 
Mining), RIM (Red Ingenieras de Minas), EUMM (Encuen-
tro de Estudiantes Mujeres en Minería) Y MUT (Mineras 
Universidad de Talca) para promover la participación de 
la mujer en los seminarios, convenciones y demás acti-
vidades que realiza el Instituto. Es así como durante las 
últimas semanas, el IIMCh ha sostenido varias reuniones 
con estas cuatro agrupaciones con el fin de impulsar 

la mayor participación femenina en la 71° Convención 
Anual y otros temas de interés. Se llegó al compromiso 
de que el 30% de las presentaciones en el evento serán 
expuestas por mujeres.

Panel de país invitado, Finlandia.
El IIMCh junto a la Embajada de Finlandia acordaron 
realizar un panel dedicado a lo que es la minería en 
Finlandia. Se buscó dar a conocer la visión de futuro y 
avances de la minería en Finlandia. Además, también 
se realizaron exposiciones de distintas empresas fin-
landesas explicando los retos que estas tienen hacia 
el futuro.

Actividad con estudiantes universitarios.
Tomando el tema central de la 71ª Convención, se pro-
gramó una actividad exclusiva entre los estudiantes uni-
versitarios que participaron en el evento. Se deseaba 
recoger visiones de los jóvenes acerca de los desafíos 
futuros expuestos por ejecutivos de empresas. Se hizo 
un trabajo grupal orientado, y como término, una sesión 
plenaria donde se expusieron sus conclusiones.

• 4 SESIONES ESPECIALES  

dad sanitaria, condición que restringió la 
cantidad de personas y con ello la can-
tidad de premiaciones, razón por la cual 
el Instituto se enfocó en entregar solo las 
distinciones de Medalla al Mérito, Profe-
sional Distinguido y José Tomás Urme-
neta correspondientes a los años 2019 

y 2021 y los reconocimientos a los pro-
fesionales con 50 años de profesión de 
las promociones de los años 1969, 1970 
y 1971. Se postergó para una nueva 
oportunidad la premiación a los colegas 
con 25 años de profesión y estudiantes 
destacados.

PREMIACIONES

• Medalla al mérito:
 Jorge Gómez (2019) y Jaime Sepúlveda (2021)

• Premio José Tomás Urmeneta:
 Proyecto Somos Choapa de Minera Los Pelambres (2019) y 

Compañía Minera San Pedro (2021).

• Profesional Distinguido:
 Víctor Hugo Álvarez (2019) y Carlos Ávila (2021).

• Premio Afecto Minero: Jorge Pedrals (2021).



14 I revista MINERALES

71º CONVENCIÓN "CODELCO, 50 AÑOS POR CHILE"

EMPRESAS PLENARIAS TÉCNICAS TOTAL

Codelco 4 25 29

Collahuasi 2 7 9

JRI Ingeniería 0 7 7

Mas Errazuriz 0 2 2

AMSA 1 0 1

Ecometales 0 2 2

BHP 1 1 2

Angloamerican 1 0 1

CAMMIN 0 1 1

CChC 1 0 1

Ministerio de Minería 1 0 1

AIC 1 0 1

Arcadis 0 1 1

MYMA 0 1 1

Grenn Cloud 0 1 1

Universidades 1 9 10

Finning 0 1 1

APRIMIN 1 0 1

Sustainable Green Mining 0 1 1

Independiente 0 3 3

Jota2erre Innovaciones 0 1 1

A2b Y Anguita Consultores 0 1 1

Flow Partners 0 1 1

Mine Class 0 1 1

AMTC 0 1 1

Consultora Mine Strategy 0 1 1

Total 14 68 82

TABLA 01: PUESTOS DE TRABAJO

Cargo Cantidad

CEO 7

Vicepresidentes 6

Gerentes 22

Superintendentes 2

TABLA 02: CHARLAS TÉCNICAS

Área clásica 13

Área tecnológica 22

Área Sustentabilidad 15

Área Emergente 18

Total 68

ESTADÍSTICAS
DE LAS ACTIVIDADES
En esta sección se muestran las esta-
dísticas de los asistentes a la conven-
ción entre el 7 de noviembre (un día 
antes de la convención) y el 11 de no-
viembre (un día después de la conven-
ción). Después del 11 de noviembre 
las estadísticas siguen en aumento, 
pero solo se está tomando en cuenta 
las fechas mencionadas para efectos 
del cálculo.
El total de inscritos al evento fue de 
628 espectadores y se registró una 
asistencia de 334 durante la conven-
ción, equivalente a una participación 
del 53,18%.
La convención tuvo como objetivo lle-
gar a un 30% de participación de mu-
jeres, lo cual no se cumplió si se consi-
dera solamente las charlas plenaristas 
y técnicas.
Sin embargo, se llegó a una participa-
ción de mujeres mayor al 30% cuando 
se incorporan a moderadoras, presen-
tadoras, panel de Finlandia y las expo-
sitoras de las mesas redondas.
En lo que respecta cargos que tienen 
los distintos expositores en la conven-
ción, estos se muestran en la tabla 01. 
En la tabla 02 se muestra como fue la 
distribución de empresas en charlas 
plenarias y técnicas de los expositores 
en la convención.
En lo que respecta solo a las charlas 
técnicas, estas se distribuyeron como 
se muestra en los gráfico y tablas.

El Instituto agradeció, 
por medio de correos 
electrónicos, a cada uno de 
los expositores, moderadores 
y presentadores, por su 
compromiso con el IIMCh 
durante este importante 
evento, que esperamos en los 
próximos años, pueda volver 
a ser presencial.



www.iimch.cl I 15



16 I revista MINERALES

71º CONVENCIÓN "CODELCO, 50 AÑOS POR CHILE"

Ricardo Álvarez

"Más que esperar una mirada
del futuro de la minería,
tenemos el deber de construirla"
El profesional fue el Chairman Técnicos de la 71° Convención Anual, destacando el nivel de las charlas técnicas y los 
importantes expositores de las plenarias. Además, destacó el formato online, el cuál llegó para quedarse.
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¿Qué significó para usted aceptar 
el desafío de liderar como 
chairman técnico una convención 
del IIMCh ?

La Convención del IIMCh es el princi-
pal punto de encuentro entre los pro-
fesionales de la Minería, por lo tanto, 
más que aceptar la responsabilidad 
de ser el Chairman Técnico, para mí 
es una distinción que nuestro Presi-
dente Juan Rayo, me haya invitado a 
integrarme en su organización. 
Por otra parte, dados los desafíos 
que enfrenta la economía mundial y la 
industria minera nacional, siento que 
hemos colaborado en entregar nueva 
energía, presentando otros horizon-
tes y a partir de nuestra experiencia, 
mirar hacia un futuro lleno de oportu-
nidades para nuestro quehacer mine-
ro y para nuestro país. 

Teniendo en cuenta que había 
expositores de alto nivel ¿Cómo 
evalúa las sesiones plenarias y 
charlas técnicas?

Las sesiones plenarias fueron verda-
deras Clases Magistrales, mostrando 
no solo los logros y desafíos a la fe-
cha, sino principalmente una mirada 
al futuro que, más que esperar, te-
nemos el deber de construir. En ese 
sentido, las Charlas Técnicas mos-
traron el alto nivel de conocimiento y 
tecnología alcanzado por la minería 
nacional, lo que nos permite con-
cluir que estamos preparados para 
el mundo emergente, y que lo mejor 
está por venir.

¿El formato online llegó para 
quedarse o esperan que en los 
próximos años la convención 
pueda volver a ser presencial?

Definitivamente el formato online llegó 
para quedarse, en todas las esferas 
del quehacer humano. Sin embargo 
el contacto personal, el mirarnos a las 
caras y compartir presencialmente 
con amigos y colegas es irreempla-
zable. Por lo tanto, mi vaticinio es que 
en el futuro, nuestras convenciones 
serán híbridas: en persona para los 

que puedan hacerlo y virtualmente 
con acceso para todos.

Este año la participación femenina 
superó el 30%, ¿Qué opinión tiene 
al respecto?

Es el signo de los tiempos y señal 
que nuestro Instituto está más vi-
gente que nunca. El rol creciente de 
las mujeres en minería es prenda de 
garantía para la constante renovación 
de nuestra profesión e industria.

Mesa redonda de la cultura y un 
bloque enfocado en Finlandia 
fueron dos novedades que 
presentó la convención este 
año, cuáles son las ganancias, 
¿en temas de conocimiento 
que se obtiene de estas dos 
presentaciones?

La cultura siempre enriquece. Mirar lo 
que han hecho sociedades con una 
rica historia en  minería y un brillante 
presente construido a partir de esa 
herencia, nos muestra un posible ca-
mino a seguir. La historia lo dirá.

Entre los asistentes también se 
registró alta participación de 
estudiantes, ¿Cuánto importan 
los estudiantes en este tipo de 
eventos y por qué es importante 
para ellos participar?

Estos jóvenes que nos han acompa-
ñado en esta jornada de tres días, se 
encargarán de terminar nuestra tarea 

en pro del desarrollo minero del país. 
Es nuestra responsabilidad compar-
tir conocimientos y experiencias, de 
modo de traspasarles la responsabili-
dad de construir futuro.

Lo que desees agregar
Nada más agradecer a la vida la mag-
nífica oportunidad que he tenido de 
colaborar con nuestro querido Institu-
to, a través de la organización de una 
Convención que ha girado en torno 
a los 50 años de Codelco, la Gran 
empresa de Chile, en la que tuve el 
privilegio de trabajar buena parte de 
ese medio siglo.  
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"Las sesiones plenarias fueron 
verdaderas Clases Magistrales, 
mostrando no solo los logros y desafíos 
a la fecha, sino principalmente una 
mirada al futuro que, más que esperar, 
tenemos el deber de construir".
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Mesa Redonda Diversidad de Género:

El cambio cultural/organizacional
hacia el desarrollo de liderazgos con 
enfoque de género en la industria minera
WIM - MUT - RIM - EUMMinería - IIMCh fueron las organizaciones que motivaron la realización de esta mesa redonda.

Como parte de la mañana de plenarias, 
se realizó la mesa redonda de Diversi-
dad de Género. Esta instancia que por 
primera vez se abordó en una conven-
ción Anual, contó con la participación 
de María Verónica Baraona como mo-
deradora, y de 9 panelistas:

• Patricia Ayala, EUMMinería
• Carolina Saavedra, MUT
• Carmen Gloria Varas, RIM
• María José Alvarado, WIM
• Joaquín Villarino,
 Presidente Ejecutivo Consejo Minero
• Carmen Duarte,

 Directora de Diversidad e Inclusión - 
CODELCO

• Marco Berdichevsky,
 Vicepresidente RRHH
 Finning Sudamérica
•  Amparo Cornejo,
 Vicepresidenta Teck Chile
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 Vicepresidente RRHH Collahuasi

Todas las compañías mineras tienen 
claro que la incorporación de las mu-
jeres obedece a un desarrollo susten-
table, hay que tener un trato igualitario 
entre hombres y mujeres, y no solo en 
la minería, sino que a nivel de sociedad. 
"Las ventajas de esto, además de ser 
un principio básico, es que está de-
mostrado que los grupos mixtos son 
más productivos, más tolerantes, 
creativos y que las visiones que mane-
jan, mejoran la productividad. Existe 
un ambiente de mayor respeto", expli-
có Joaquín Villarino.
La minería es una industria con buenas 
condiciones laborales, de alta tecnología 
con políticas para incluir a la juventud.
El presidente ejecutivo del Consejo Mi-
nero dio a conocer algunas cifras sobre 
la diversidad e inclusión. "En los últimos 
8 años, la dotación total ha subido a 
un 11%, es bajo pero debemos mirar 
el vaso medio lleno. A nivel nacional la 
tasa de contratación de mujeres es de 
casi 21%", explicó Villarino.
Para finalizar, Joaquín Villarino expresó 
que "es importante atraer, retener y po-
tenciar el liderazgo femenino, que las 
mujeres tomen cargos de relevancia".
Por su parte, el VP de Recursos Huma-
nos de Finning en Sudamérica, habló 
de la experiencia de la empresa a nivel 
global con la dotación de mujeres den-
tro del directorio. "En nuestro directorio 
tenemos un 30% de mujeres. Existe un 
compromiso fuerte por el desarrollo 
de diversidad de género. Es relevante 
es que este cambio tiene que ser ins-
talado en la sociedad. La diversidad e 
inclusión hace bien a la industria", ex-
presó, Marco Berdichevsky.
Continuando con el turno de responder 
a las preguntas hechas por las agru-
paciones de mujeres MUT, WIM, RIM 

Y EUMMinería, fue el turno de Amparo 
Cornejo, Vicepresidenta Teck Chile.
Actualmente, TECK cuenta en chile con 
una dotación de 18% de mujeres, que, 
comparado a países más desarrollados 
como Canadá, que tiene 20%, no están 
lejos, si bajos, pero no existen grandes 
brechas en este sentido.
"Para tener más mujeres hay que partir 
desde lo más alto. En nuestro directo-
rio, el 30% son mujeres. La presidenta 
es una mujer. A nivel ejecutivo, inter-
nacional, somos 11 VP. Hay un foco 
grande para que las mujeres ocupen 
cargos importantes" aseguró Amparo 
Cornejo.
Existe una preocupación para mante-
nerse en el espacio de desarrollo, es-
pecialmente en mujeres jóvenes. "La 
industria es muy masculina y cuesta 
generar esos espacios de desarrollo. 
Es importante que las mujeres no ten-
gan techos de cristal y puedan seguir 
haciendo carrera dentro de la indus-
tria", afirmó la VP de Teck Chile.
Es vital tener políticas claras, explicitas. 
Es importante mantener el foco en el 
cambio cultural. Finalmente, Amparo 
expresó que, "es clave que, en cada 
terna final exista una mujer, al menos. 
Y que cada empresa tenga sistemas 
sólidos y creíbles de denuncias y aco-
sos de malos tratos".

LOS JÓVENES
TIENEN QUE ATREVERSE 
Los últimos en exponer las visiones de 
empresa fueron CODELCO y Collahua-
si. En la empresa estatal, este año se 
han nombrado 8 gerentas entre todas 
las divisiones, esto debido al cambio 
de gobernanza que se desarrolló en 
CODELCO en el ámbito de diversidad 
e inclusión. "Hace algunos años, cada 
centro de trabajo (10) administraba su 
estrategia de diversidad e inclusión. 
Pero desde el año pasado, la gober-

nanza en este tema se hace desde la 
Casa Matriz, donde se  hace una reu-
nión mensual , la cual lidera Octavio 
Araneda, presidente ejecutivo, con la 
idea de definir lineamiento y desblo-
quear cuellos de botella que se gene-
ren" contó Carmen Duarte.
CODELCO trabaja firme en que las 
nuevas generaciones se interesen en la 
minería, para eso, crearon un programa 
para atraer jóvenes estudiantes. "Tene-
mos el programa "Inspira Codelco", 
que consiste en que vamos a conver-
sar con alumnas, afines de minería, 
les ponemos un tutor o tutora y los 
ayudamos en su línea de desarrollo de 
carrera. Este programa lleva tres años, 
han pasado 350 alumnas y ha sido 
muy efectivo", aseguró la directora de 
Diversidad e Inclusión de CODELCO.
El turno final recayó en Fernando Her-
nández, VP de Recursos Humanos en 
Collahuasi. Hoy, la empresa cuenta 
con una dotación de un 11% de mu-
jeres, pero para ellos es clave que la 
participación femenina sea por inicia-
tiva propia y no por obligación. "La 
clave en avanzar está en la gente jo-
ven. Hombres y mujeres, porque se 
rodean en un esquema distinto, el 
machismo ya no esta tan presente. 
Tienen la energía para promover el 
cambio", aseguró.
Es clave eliminar el sexismo y las des-
ventajas de salarios entre los mismos 
cargos, tanto para hombres como mu-
jeres. "El impulso que hay que dar con 
industria es crear una condición de 
equidad. Hay que crear valor econó-
mico y social en el mundo empresa-
rial", expresó Fernando Hernández.
La participación de las cuatro agrupa-
ciones fue en la generación de pregun-
tas a cada expositor, generando un cli-
ma de dialogo por parte del moderador 
y de los ejecutivos de las principales 
empresas mineras.
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Carolina Saavedra

Se debe potenciar el liderazgo
femenino para que las mujeres vayan 
adquiriendo cargos de relevancia
La representante de MUT participó de la convención anual como panelista de la Mesa Redonda de 
Diversidad de Género; además, moderó una serie de charlas técnicas el último día de convención.
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¿Qué se debe mejorar en la 
industria minera en el tema de 
diversidad e inclusión?

Trabajar el tema de diversidad e inclu-
sión más allá de solo la incorporación 
de mujeres en la industria. Se deben 
generar espacios para personas con 
capacidades diferentes, considerar a 
todas las culturas y orígenes, y crear 
un espacio de respeto a la diversidad 
sexual. Se debe empezar a retener y 
potenciar el liderazgo femenino para 
que las mujeres vayan adquiriendo 
cargos de relevancia, ya no es su-
ficiente con solo atraer mujeres a la 
industria, sino lograr que puedan 
estar en cargos altos para que mas 
mujeres aspiren a eso, consiguiendo 
así una equidad en los diferentes car-
gos. Se deben tener políticas claras 

¿Qué significó para ti participar 
como presentadora de charlas 
técnicas y cómo panelista de la 
mesa redonda de diversidad de 
Género en la Convención Anual?

Participar como presentadora y mo-
deradora de charlas técnicas fue una 
muy buena oportunidad donde me 
sentí muy cómoda conversando con 
dos grandes exponentes de Geren-
cia en Codelco de diferentes divisio-
nes, fueron cercanos y con una gran 
disposición a responder dudas y 
consultas por parte de alumnos, aca-
demia y profesionales de la industria 
en general. 
Por otro lado, fue muy importan-
te que por primera vez se abordara 
una mesa redonda de Diversidad de 
Genero e Inclusión en la Convención 
Anual, organizada por WIM – RIM 
– MUT – EUMM con el objetivo de 
sensibilizar y desafiar a los panelis-
tas-público a reflexionar acerca del 
compromiso con el cambio cultural y 
organizacional de la industria minera 
en relación a la igualdad de género. 
Se nos dio el espacio necesario para 
participar exponiendo nuestras con-
sultas y comentarios a grandes re-
ferentes de la Minería en Chile, pues 
si los cambios se impulsan desde la 
punta de la pirámide es mucho más 
fácil que hacia abajo los cambios 
sean permanentes y rápidos, logran-
do también que sigan su ejemplo.

¿Cómo evalúas la mesa redonda 
y qué importancia significó para ti 
estar presente en ella?

La evalúo de manera positiva y op-
timista. Fue una actividad que logró 
tener un impacto significativo y que 
a su vez cumplió nuestro objetivo 
como organizaciones de Mujeres en 
Minería: WIM – RIM – MUT – EUMM, 
logrando una gran y efectiva gestión 
entre los diversos equipos para de-
finir todos los detalles sobre: ideas, 
organización, moderación, proponer 
panelistas, ver preguntas, etc. Esta 
mesa redonda conllevó un gran tra-
bajo de por medio y tuvo los resul-

tados que esperábamos, personal-
mente me gustaron las respuestas 
por parte de los panelistas donde 
evidenciaron como estaban traba-
jando en temas de diversidad e in-
clusión dentro de sus empresas las 
cuales son influyentes a nivel Nacio-
nal en Minería. 
Es importante conocer cómo las mu-
jeres estamos dejando de ser solo un 
número impuesto para cumplir con 
las cuotas, sino que se nos esta con-
siderando como talentos para aportar 
en los diferentes eslabones de la ca-
denas de valor de la industria, donde 
la presencia femenina es sumamente 
beneficiosa, equipos mixtos son más 
productivos, tolerantes, creativos y se 
mejora considerablemente el respeto 
entre pares. 
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y explicitas para mantener el foco 
del cambio cultural, proporcionando 
espacios para expresar denuncias 
de acosos o malos tratos. Cada em-
presa debería entonces desarrollar su 
plan de acción ajustados a su reali-
dad, planteándose metas prioritarias 
y entregar focos claros para conse-
guir avances y realizar un seguimiento 
de estos. 

¿Por qué es importante que 
estudiantes o mujeres asistan a 
este de eventos?

Es muy importante que los estudian-
tes y mujeres puedan asistir a este 
tipo de eventos porque les sirve para 
generar redes de contactos, cono-
cer la realidad actual de la industria 
y cómo se esta avanzando en dife-
rentes ámbitos, por ejemplo: diversi-
dad e inclusión, minería clásica, áreas 
tecnológicas, de sustentabilidad y 
emergentes, así mantener un cono-
cimiento actualizado y adquirir una 
visión innovadora sobre diferentes 
temáticas. La Convención Anual es 
un evento con trayectoria que esta 
trabajando fuertemente con la incor-
poración de estudiantes, pues son 
próximos a incorporarse en la indus-
tria y estas instancias permiten tener 
una cercanía con aquello.

¿De qué manera está 
trabajando MUT con las jóvenes 
universitarias?

MUT está trabajando con las y los 
jóvenes universitarios a través de 
actividades que promuevan el em-
poderamiento y liderazgo femenino, 
organizamos charlas de mujeres re-
conocidas dentro de la ingeniería 
donde a través de sus experiencias 
motivan a las futuras profesionales. 
Hemos realizado contactos con em-
presas y convenios en beneficios de 
los alumnos de la carrera, a través 
de prácticas profesionales, visitas a 
terrenos y memorias. También incen-
tivamos a niñas y jóvenes de la región 
del Maule que se puedan integrar a 
través del programa de admisión 
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prioritaria “Ingenieras para el mundo” 
que lidera la Dra. Karin Saavedra de 
la Facultad de Ingeniería, para jóve-
nes destacadas en el colegio y que 
estén interesadas en estudiar Inge-
niería en la Universidad de Talca. Ac-
tualmente nos encontramos en un 
proceso de consolidación buscando 
integrar a más carreras de la Facul-
tad de Ingeniería invitando a mujeres 
y hombres a integrarse y participar 
de nuestras actividades. Finalmente, 
queremos apoyar a los pequeños mi-
neros de la Región del Maule a través 
de proyectos con acuerdos de mutua 
colaboración.

La participación de mujeres en la 
convención superó el 33%, por 
primera vez este año ¿cuál es la 
evaluación que haces de esto?

Mi apreciación sobre esta afirmación 
es de mucha felicidad, me da un sen-
timiento de satisfacción muy grande, 
pues como agrupaciones de mujeres 
trabajamos muy duro para lograr este 
33% de mujeres expositoras que no 
fue nada fácil, abrazamos uno de los 
Compromisos de la Mesa Nacional 
Mujer y Minería, que decía: “Organizar 
paneles representativos con al menos 
un 30% de participación de hombres 
o mujeres, según sea el caso y evi-
tando dejar a las mujeres en un rol 
únicamente de moderadora.”, acor-
dado el pasado 10 de Agosto con 28 
firmantes por organismos como: Co-
chilco, Sernageomin, empresas esta-
tales, ONG’s, organizaciones gremia-
les y empresas proveedoras. Con el 
objetivo claro de lograr al menos ese 
30% realizamos una campaña exclu-
siva para invitar a mujeres a exponer 
sus temas de investigación, que en 
un principio no tuvo el impacto que 
pensamos tendría y comenzamos a 
invitar de manera personalizada, per-
sonalmente llamando e invitando a 
mujeres destacadas dentro de la in-
dustria y academia para que se moti-
varan a participar, el hecho de realizar 
invitaciones personalizadas tuvo ma-
yor acogida, pues en su mayoría nos 

dijeron que si y las presentaciones 
fueron relevantes, el talento femenino 
dentro de la industria esta y a veces 
solo hay que salir a buscarlo. Las mu-
jeres debemos atrevernos y dejar ese 
pensamiento de que el IIMCh es solo 
para hombres, se están generando 
estos espacios y como tal debemos 
aprovecharlos para demostrar el ta-
lento femenino competente frente a 
diferentes temas, agradezco la parti-
cipación de mis colegas pues inspiran 
a las generaciones que vienen mas 
abajo, esto es un efecto en cadena… 
y quien sabe si una de las alumnas el 
próximo año se anima a sumarse al 
ver el compromiso que hay por parte 
del IIMCh y el respaldo que tiene por 
parte de las organizaciones de Muje-
res en Minería.  

Lo que desees agregar (Puede ser 
un mensaje a estudiantes, una 
conclusión, etc)

Espero que este 33% de participa-
ción de mujeres en la convención 
se destaque como tal y sea solo el 
inicio para lograr equidad. Pensando 
en una próxima convención, el pun-
to de partida es claro y en base a 
esto se pueda seguir aumentando la 
participación femenina, donde más 
colegas se animen a participar de 
instancias como estas, donde si re-
ciben el llamado o la invitación para 
participar nos digan que SI sin pen-

sarlo, quizás no tanto por ustedes 
mismas sino que pensando en las 
generaciones que vienen mas abajo, 
créanme que son inspiración y ejem-
plos a seguir para estudiantes que 
se interesan en sus temas de inves-
tigación. Como organizaciones de 
Mujeres en Minería seguiremos tra-
bajando con más fuerza para seguir 
motivando a las demás, ganando 
espacios de visibilidad para todas, a 
pesar de que todavía queda mucho 
por hacer y mejorar me quedo con-
tenta con los resultados obtenidos 
hasta ahora. 

"Es importante conocer cómo las mujeres 
estamos dejando de ser solo un número 
impuesto para cumplir con las cuotas, sino 
que se nos esta considerando como talentos 
para aportar en los diferentes eslabones de 
la cadenas de valor de la industria".
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Mesa de la cultura

A 50 años de la
nacionalización del cobre
La conversación que se desarrolló el día de clausura de la Convención Anual, contó con la participación
de cuatro expositores. Moderó la sesión el presidente de la comisión Minería y Cultura, Sr. Javier Jofré.

En el marco de la  71° Convención 
Anual de IIMCh, la Comisión de Minería 
y Cultura del Instituto organizó la Mesa 
redonda "A 50 años de la Nacionali-
zación del Cobre",  para revivir el he-
cho histórico a través de testimonios de 
colegas que tuvieron la oportunidad de 
experimentar la nacionalización en dis-
tintos ámbitos y, reflexionar sobre los 
efectos que produjo en la actividad mi-
nera y en la sociedad, los cuales aún se 

pueden sentir en la actualidad como un 
eco que llega a nuestros oídos, a pesar 
del tiempo y su transcurrir inexorable.
El ingeniero Civil de Minas, Tomás As-
torga, presentó una breve cronología 
de los principales acontecimientos que 
derivaron en la nacionalización del co-
bre y lo que ocurre a continuación con 
el advenimiento de Codelco Chile, que 
reúne a las empresas nacionalizadas. 
Basado en el capítulo "Creando un Gi-

gante: La Historia de CODELCO", que 
aparece en el libro "La Gran Minería 
en Chile", de la Editorial Ocho Libros, 
publicado el año 2014. Chile pudo, 
mediante la nacionalización del cobre, 
obtener el control total de su principal 
riqueza minera, lo que "ha permitido, 
en estos 50 años, la incorporación de 
recursos económicos ingentes para el 
desarrollo del país".
Carlos Díaz, académico universitario e 
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testimonio acerca de la contribución de 
egresados del Departamento de Ingenie-
ría de Minas de la Universidad de Chile al 
desarrollo tecnológico de las empresas 
del cobre nacionalizadas. “La naciona-
lización del cobre proveyó el marco 
apropiado para que los egresados de 
la generación Gómez Millas pusieran a 
prueba su capacidad crítica y creativa, 
haciendo aportes trascendentales de 
innovación tecnológica en toda la ca-
dena de valor del negocio minero". 
El Geólogo Sergio Vicencio narró su 
testimonio de los acontecimientos pre-
vios a la nacionalización del cobre en 
Salvador y los efectos que de ésta se 
derivaron. "La nacionalización del co-
bre permitió demostrar que los profe-
sionales mineros de Chile, estábamos 
capacitados para asumir el desafío de 
hacernos cargo de las empresas que 
conformaban la gran minería en la 
época, a pesar de la creencia gene-
ralizada de los ingenieros norteame-
ricanos que no seríamos capaces de 
asumir el desafío".
Y por último, Sergio Jarpa, Ingeniero 
Civil de Minas, presentó un testimonio 
de lo acontecido en Chuquicamata y 
los efectos del advenimiento de Co-
delco Chile para el desarrollo del país. 
"Los mayores desafíos que hubo que 
enfrentar fue la falta de información, 
que se llevaron los profesionales nor-
teamericanos, y la falta de repuestos, 
porque se produjo un bloqueo para las 
compras chilenas en el extranjero, en 
lo positivo, la gran mayoría eran pro-
fesionales jóvenes que tuvieron que 
asumir nuevas responsabilidades en el 
corto plazo, en su caso pasó de jefe de 
turno a subjefe de planificación mina". 
Luego de liderar la consolidación de las 
operaciones mineras de Chuquicamata 
nacionalizadas, participó en la evalua-
ción e impulso de los planes de desa-
rrollo del distrito norte de Codelco.
El moderador de esta mesa fue Javier 

Jofré (Presidente Comisión de Minería 
y Cultura), cuyo rol fue hacer una muy 
breve introducción del panel, presentar 
a los panelistas y promover las pregun-
tas por parte de los asistentes. El Ins-
tituto de Ingenieros de Minas de Chile, 

consciente del desafío subyacente a la 
nacionalización del cobre, dedicó su 24 
Convención, efectuada a principios de 
diciembre de 1971 en Coya a "La na-
cionalización del cobre y sus proyec-
ciones en la ingeniería de minas".
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El miércoles 10 de noviembre y tras 
tres intensos días, hemos concluido 
la 71° Convención Anual del Instituto 
de Ingenieros de Minas de Chile con 
la tradicional "Cena de Clausura". En 
dicha ocasión se entregaron los re-
conocimientos a los colegas que han 
cumplido 50 años de profesión, inclu-
yendo las generaciones de 1969, 1970 
y 1971, esta última correspondía a este 
año; además se premió a colegas que 

se han destacado en el ejercicio de la 
profesión y empresas distinguidas por 
su gestión con el premio al Profesional 
Distinguido, la Medalla Al Mérito, pre-
mio José Tomás Urmeneta y también 
de forma excepcional al Afecto Minero.
Nos sentimos satisfechos por los re-
sultados obtenidos; Contamos con la 
participación de distinguidos ejecutivos 
de empresas mineras y colaboradoras. 
Conocimos los avances y planes futu-

ros, de cómo se adaptó la gobernan-
za para abordar la crisis sanitaria con 
éxito, cumpliendo con los programas 
de producción y generando recursos 
al país. saber como la actividad minera 
está haciendo uso de la tecnología de 
punta en todos los ámbitos productivos 
fue algo que llamó la atención de mu-
chos asistentes.
El llamado a presentar resúmenes fue 
un éxito. Recibimos cerca de  un cen-

Julio Cifuentes, Gerente Técnico IIMCh

Equidad y Satisfacción
de la 71° Convención Anual     
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tenar de trabajos de alto nivel técnico, 
alguno de ellos de investigación con só-
lidos conceptos científicos, que espe-
ramos sean publicados en revista JMi-
nER, Journal del IIMCh. Se destacaron 
temas de competitividad, innovación, 
proyectos, nuevas tendencias; quiero 
destacar la cantidad de trabajos abor-
dando la gestión de residuos mineros.
En esta oportunidad y por vez primera 
se realizó mesa redonda "Diversidad 
de Género", con la participación de 
cuatro agrupaciones de colegas muje-
res y ejecutivas(os) de empresas; fue un 
trabajo duro que logró excelentes resul-
tados, esperemos que esta no sea la 
primera y única vez que se haga en una 
convención. Es destacable comentar 
que la participación femenina en pre-
sentaciones de trabajo y plenarias fue 
superior de 30 %.
El día final destacamos la participación 
del país invitado, que fue Finlandia, 
donde conocimos los avances y futu-
ro de su tecnificada minería, amén de 
conocer desarrollos de sus empresas. 
Finalmente, destacar lo realizado por la 
Comisión de Cultura, quienes reunieron 
a varios socios del IIMCh para presentar 
una mesa redonda llamada: "A 50 años 
de la nacionalización del cobre".
Otra de las actividades que realizamos 
este año fue nuevamente juntar a los 
estudiantes. Ellos son el futuro de la mi-
nería y saber cómo ellos ven la minería 

de hoy y del futuro es importante para 
los intereses nuestros. Se inscribieron 
110 estudiantes, de 19 universidades 
distintos, destacando la participación 
de 45% de mujeres. Las conclusiones 
servirán para ampliar opiniones de un 
estrato etario rico en diversidad.
Finalmente agradecer a quienes parti-
ciparon en la planificación y gestión de 
la Convención, especialmente al equipo 
del Instituto.

https://www.flickr.com/photos/codelco/46790804734/in/album-72157690691636673/
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Panel Finlandia

Finlandeses participaron como país 
invitado de la 71° Convención Anual
En el evento, que se realizó de forma telemática, la delegación europea
analizó las tendencias, tecnologías, innovaciones y desafíos de la minería.

El pasado 10 de noviembre un grupo 
de expertos finlandeses participó por 
primera vez en la Convención Anual del 
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
(IIMCh), donde se refirieron a cuáles son 
las tecnologías dominantes en la mine-
ría del futuro, las innovaciones ayudarán 
a tener una minería más sustentable y 
sostenible, y aspectos de producción.
En la ocasión, la directora de la Escuela 
de Minería de Oulu y doctora en Quími-
ca y Física, Saija Luukkanen, abordó los 

desafíos futuros del sector minero, en 
el ámbito del procesamiento de minera-
les, desarrollo de pruebas metalúrgicas 
y optimización de procesos. 
Posteriormente, el líder futurista finlan-
dés, Niko Herlin, dictó una charla que 
se centrará en cómo crear un futuro exi-
toso. "El futuro no llega solo, nosotros lo 
creamos", indicó el experto, quien en-
tregó herramientas y metodologías que 
ayudan a establecer estrategias de ne-
gocio para alcanzar el futuro deseado.

CASOS REALES
DE INNOVACIÓN
En el encuentro también presentó bre-
vemente su experiencia y visión del 
futuro representantes de cuatro em-
presas finlandesas que han logrado 
desarrollar innovaciones para el sector 
de la minería: Savosolar, Remu Works, 
Merus Power e Ingeniería IMA.
El CEO de Savosolar, Jari Varjotie, 
abordó el potencial de las energías re-
novables y, en especial, de la energía 
solar-térmica. Un tema muy relevante, 
debido a que el norte del país ofrece 
una de las mejores condiciones del 
mundo para desarrollar esta tecnología. 
"Buscamos ser parte de este desarro-
llo y queremos apoyar la estrategia que 
Chile ha adoptado: ser uno de los paí-
ses líderes en el suministro de energía 
renovable", comentó el ejecutivo.
Por su parte, la consultora Niina Fu, 
quien lidera la participación de la de-
legación finlandesa, señaló que la invi-
tación es a pensar en un mundo post 
pandémico: "queremos pensar en gran-
de, sin restricciones, en el futuro de la 
minería, algo que le hace mucho sentido 
a esta industria en Chile, que enfrenta 
desafíos en materia de costos, produc-
tividad y sostenibilidad ambiental".
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Niina Fu

"Chile es un mercado muy importante 
para el clúster minero finlandés"
El bloque de charlas de empresas y oradores finlandeses se desarrolló el último día de la 71° Convención Anual.

¿Qué significó para usted 
participar por primera vez en una 
Convención Anual del IIMCh?

Para la delegación de Finlandia fue un 
gran honor formar parte de la Con-
vención Anual del IIMCh.

Nos alegró contar con la presen-
cia de la embajadora de Finlandia, 
Eija Rotinen, quien inauguró nuestro 
seminario y presentó a oradores de 
alto nivel como: Saija Luukkanen, de 
la Escuela de Minas de Oulu, y Niko 

Herlin, el principal futurista finlandés, 
para que compartieran sus puntos de 
vista sobre cómo puede ser el futuro 
de la minería. 
Este evento fue especialmente signifi-
cativo para nosotros, ya que tres em-
presas finlandesas, Savosolar, Merus 
Power y Remu, hicieron su primera 
aparición pública en Chile a través del 
IIMCh. Creo que fue el mejor para-
guas para este propósito. La empre-
sa IMA Engineering tiene trayectoria 
en Chile, pero estuvieron contentos 
de poder compartir sus últimas no-
vedades.

¿Cómo se enteraron de la 
convención y posteriormente, de 
qué manera logran el acercamiento 
final para exponer?

La Convención Anual es un impor-
tante evento minero en Chile. La co-
nozco desde hace un tiempo, pero 
recién este año me acerqué al IIMCh 
(hace unos cuatro meses) y les pro-
puse realizar un evento en conjunto 
con Finlandia. 
Nuestra propuesta fue aportar el 
know-how y la experiencia finlande-
sa, y compartir con el público chileno 
los puntos de vista sobre los desa-
fíos y oportunidades de la minería 
del futuro. En este sentido, el even-
to anual del IIMCh era el mejor lugar 
para conversar sobre los desafíos re-
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extranjeras, ¿crees que esto es un 
plus que no se debería olvidar al 
momento de que se vuelva a los 
eventos presenciales? ¿El formato 
hibrido es una opción?

La conexión física y presencial es lo 
ideal, ya que se crea un mejor am-
biente para la conexión personal y 
para el intercambio de ideas. Sin 
embargo, la modalidad online es una 
muy buena alternativa, debido a que 
posibilita que personas y empresas 
de distintas partes del mundo pue-
dan conectarse, participar, conocer-

se y establecer relaciones comercia-
les. El formato híbrido está muy bien 
posicionado.

Lo que desees agregar
Sólo reiterar mi agradecimiento por 
darnos la oportunidad de participar 
en este importante encuentro. Espe-
ro que en el futuro podamos replicar 
instancias como esta, tanto en Chile 
como en Finlandia, países que están 
lejos geográficamente pero que tie-
nen muchas cosas en común, sobre 
todo en el ámbito de la minería. 

"Nuestra propuesta fue aportar el 
know-how y la experiencia finlandesa, 
y compartir con el público chileno los 
puntos de vista sobre los desafíos y 
oportunidades de la minería del futuro. En 
este sentido, el evento anual del IIMCh era 
el mejor lugar para conversar".

lacionados con sustentabilidad, pro-
ductividad, seguridad, digitalización y 
tecnología avanzada.  
Chile es un mercado muy importante 
para el clúster minero finlandés, por 
lo que estoy muy agradecida por el 
apoyo que hemos recibido por parte 
del IIMCh. 

¿Cómo evalúa el bloque dedicado 
a Finlandia? ¿Cumplió sus 
expectativas?

Estamos muy satisfechos con el 
tiempo otorgado para las presenta-
ciones, lo que nos permitió cumplir 
con el programa propuesto. Creo, 
además, que el programa general y 
los expositores estuvieron muy bien, 
ya que abordaron temas realmente 
interesantes. 
Afortunadamente todo transcurrió sin 
problemas durante el seminario. No 
hubo problemas técnicos y tuvimos 
una muy buena audiencia, por lo que 
quedamos muy satisfechos con los 
resultados.

Este año la participación 
femenina superó el 30% en la 71° 
Convención Anual, ¿Qué opinión 
tiene al respecto?

Me alegro mucho de que las mujeres 
tengan cada vez más protagonismo 
en el sector minero chileno.
Llevo 10 años trabajando con em-
presas forestales y mineras, y he 
visto que cada vez más aumenta 
la proporción de mujeres, tanto en 
los viajes que realizamos a Finlandia 
como en los encuentros realizados 
en Chile. De hecho, el último viaje de 
la delegación minera chilena a Fin-
landia, realizado antes de la pande-
mia, tuvo una proporción de mujeres 
de alrededor del 30%. Eso sí, debo 
decir que lamentablemente no he 
visto el mismo desarrollo en la indus-
tria forestal chilena.

La modalidad online ayuda en este 
tipo de eventos para incentivar 
la participación de empresas 
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Encuentro de estudiantes:

Hablemos de minería
La actividad se desarrolló el día final de la convención y contó con la participación de alumnos y 
alumnas de las distintas universidades que imparten carreras relacionadas a la minería.

En el marco de la 71° Convención Anual 
y bajo el lema "hablemos de minería", 
se desarrolló, como es costumbre, la 
actividad de los estudiantes. Este en-
cuentro de alumnos y alumnas de dis-
tintas universidades y años de carrera 
se convirtió ya en una de las activida-
des de nuestra convención.
La importancia de los estudiantes para 
el instituto es vital; saber su opinión, co-
nocer en que se encuentran y cómo ven 
el futuro de la minería, en el que ellos 
mismos serán los protagonistas, es algo 
que para el IIMCh no es indiferente.
Desde julio, el Instituto de Ingenieros 
de Minas de Chile comenzó con la in-

vitación a participar de esta actividad. 
Finalmente, y luego de dos meses re-
cibiendo postulaciones, finalmente se 
aceptaron a 110 estudiantes de más 
de 19 universidades distintas. Un éxito 
desde el punto de la diversidad.
El encuentro de los estudiantes se de-
sarrolló el último día de la convención, 
en paralelo a las charlas técnicas. La 
actividad la lideró el socio Pablo Caro, 
Gerente de Pineal. "Fue una actividad 
bastante buena. Primera vez que la 
hacemos online y quedé con buenas 
sensaciones; eso sí, ojalá en las próxi-
mas ocasiones vuelva a ser presencial 
para que los estudiantes puedan ge-

nerar mejores redes de contacto", afir-
mó Caro.
Durante la sesión, los estudiantes fue-
ron divididos en 5 grupos, de esta ma-
nera se buscó conocer distintas aristas 
de lo que piensan, hacen y piensan 
para el futuro.
El objetivo de la actividad tenía, prime-
ro que se generaran lazos entre ellos, 
logrando generar nuevas redes de con-
tacto. Segundo, era responder 5 pre-
guntas, una por grupo: 

1. La minería, una parte importante 
del Chile que somos.

2. Una minería para enfrentar el futuro.
3. Justicia tributaria – competitividad 

internacional.
4. Generación de enclavamientos 

productivos, ¿cómo y dónde?.
5. Incorporar más cantidad, diversi-

dad y variedad en el ecosistema 
minero chileno.

Finalmente, un representante expresó el 
pensamiento de cada grupo frente a la 
pregunta que le correspondía, además 
agregaron todos, de forma unánime, la 
importancia de participar de este tipo 
de eventos y que no solo deben que-
dare con lo aprendido en las aulas, sino 
que eso, trasmitirlo a la realidad, que es 
lo que verán cuando se gradúen.  
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Distinciones

IIMCh entregó distinciones y medallas 
En la ceremonia, realizada en forma presencial, se entregó el premio al Afecto Minero,
que recayó en el colega y socio, Sr. Jorge Pedrals.

Tres años pasaron para que el Instituto 
de Ingenieros de Minas de Chile volviera 
a tener entre sus actividades, la ceremo-
nia de entrega de distinciones y meda-
llas. En el marco de la 71° Convención 
Anual, los socios y socias tuvieron la po-

sibilidad de asistir a la tradicional Cena y 
recibir los premios José Tomás Urmene-
ta (2019 y 2021), Premio al Profesional 
Distinguido (2019 y 2021) y Medalla al 
mérito (2019-2021), además las gene-
raciones de 1969,1970 y 1971 recibie-

ron medallas por 50 años de trayectoria 
como profesionales de la industria.
La decisión de instaurar una Conven-
ción Anual a partir del año 1944, motivó 
al Directorio de esa época a crear tam-
bién un premio que reconociera a los 

Juan Rayo Prieto, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile.
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profesionales mineros más relevantes 
del país.
De esta manera nació la "Medalla al 
Mérito", distinción que se mantiene 
hasta la actualidad y que es considera-
da como la más importante que entre-
ga el Instituto.
Este premio tiene por objeto distinguir 
al ingeniero chileno u otra persona chi-
lena o extranjera que, a juicio del direc-
torio ampliado, se haya hecho acreedor 
a la distinción por los servicios presta-
dos al país, a la profesión de ingeniero 
o al Instituto.

Los premiados de la medalla al mérito 
fueron:

● Jorge Gómez (2019)
● Jaime Sepúlveda (2021)

Si bien la "Medalla al Mérito" nace 
como la única distinción del Instituto, 
16 años más tarde se le uniría otro pre-
mio, aunque esta vez reservado para 
una empresa o grupo técnico des-
tacado: el "Premio José Tomás Ur-
meneta", creado el año 1960, el cual 
tiene como objeto realzar los méritos 

de aquellas empresas, instituciones, 
faenas o grupos técnicos de trabajo 
que, habiendo desarrollado una labor 
significativa o materializando un pro-
yecto con especial relevancia para la 
minería chilena, logren en definitiva un 
real aporte al sector.

Los galardonados del premio José To-
más Urmeneta fueron:

● Proyecto Somos Choapa
 de Minera Los Pelambres (2019)
● Compañía Minera San Pedro (2021)
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Tres décadas más tarde, el Directorio 
del Instituto decide crear una nueva 
distinción, el premio al "Profesional 
Distinguido". Esta distinción, será 
asignada al profesional chileno, miem-
bro del Instituto de Ingenieros de Minas 
de Chile, que se hubiere destacado por 
haber desarrollado una importante acti-
vidad relacionada con la minería, ya sea 
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en el campo público o privado.
Recibieron el premio al Profesional Dis-
tinguido:

● Víctor Hugo Álvarez (2019)
● Carlos Ávila (2021)

En el año 2014, fue establecido el pre-
mio al "Afecto Minero", el cual es un 

galardón otorgado por sus pares, en 
reconocimiento al profesional que se ha 
destacado por sus características de 
compañerismo, solidaridad, afecto a sus 
colegas y destacada carrera profesional. 
Este 2021 y aprovechando que los 
socios y socias se iban a reunir en la 
cena anual de la 71° Convención, el 
directorio del IIMCh decidió entregar-
le el premio durante esta ceremonia al 
Afecto Minero.

● Jorge Pedrals,
 Premio Afecto Minero 2021

MEDALLAS
POR AÑOS DE PROFESIÓN
Cómo es tradicional, los profesionales 
que cumplieron 50 años de profesión 
recibieron sus medallas, algunos en 
compañía de su familia. Este 2021 se 
hizo entrega de la medalla a tres ge-
neraciones, que por motivos de fuerza 
mayor y debido a la pandemia, no se 
había podido realizar. 

Premios Medalla al Mérito, Profesional Distinguido y José Tomás Urmeneta.
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distinciones y medallas 
01. Diego Hernández, Marita Barros, Carmen 
Ordenes y Victor Renner. 02. Medallistas 
Generación 1970.  03. Jaime Sepúlveda, 
Medalla al Mérito 2019.  04. Jorge Gómez 
recibe de parte del IIMCh el premio Medalla 
al Mérito 2019.  05.  Julio Cifuentes, Gerente 
Técnico del IIMCh.  06. Gastón Dintrans, 
Consuelo Ramirez, Carmen de Pedrals y Jorge 
Pedrals.  07. Manuel Mateo, Rebeca Flores y 
Carlos Vega.  08. Hernán Menares, Mauricio 
Larraín y Marisol Díaz reciben el premio José 
Tomás Urmeneta 2019 en representación 
de Proyecto Somos Choapa de Minera Los 
Pelambres.   09. Diego Hernández, presidente 
de SONAMI.  10. Severino Modena, XX y Jorge 
Pedrals.  11. Medallistas Generación 1969.
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12. Fernando Flores, Andrés Guerrero, Hernán Guerrero reciben junto a Ricardo Álvarez el premio José Tomás Urmeneta en 
representación de Compañía Minera San Pedro. 13.  Julio Cifuentes le entrega el premio Afecto Minero a Jorge Pedrals. 14.  Fernando 
Silva, Jorge Gómez, Mauricio Larraín, Hernán Menares y José Miguel Labbe. 15.  Medallistas Generación 1971. 16.  Carlos Ávila recibe 
de manos de Juan Rayo el premio al Profesional Distinguido 2021. 17. Víctor Hugo Álvarez recibe el premio al Profesional Distinguido 
2019. 18.  Marco Alfaro, Loreto Wilsin, Sergio Castro, María San Martín y Leopoldo Contreras. 19.  Ricardo Álvarez, Chairman Técnico 
de la 71° Convención Anual. 20.  Mauricio Larraín, Gerente General. 21.  Roberto Martínez, Gerente del Instituto de Ingenieros de Minas 
de Chile. 22.  Hernán Menares, Edgardo Palma y Esteban Domic.
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19
69 Inició su experiencia profesional en la Empresa Nacional del Petróleo en Magallanes, donde trabajó 

en los departamentos de Exploraciones y Producción. Permaneció en Magallanes más de veinte años 
tras lo cual fue trasladado a Santiago para desempeñarse en SIPETROL, la filial internacional de 
ENAP, hasta su jubilación en 2010. 
Vivió un importante cambio de enfoque en el trabajo al pasar del campo interno al internacional, ya 
que en este último diversos factores como el entendimiento con asociaciones extranjeras y criterios 
comerciales pasaron a tener principal relevancia. Otros cambios vividos durante su ejercicio profe-
sional tienen que ver con los adelantos tecnológicos y la incorporación de disciplinas cada vez más 
especializadas, lo que conlleva una indispensable y constante necesidad de actualización y estudio. 
Su memoria de título fue en el campo de la geotecnia, trabajo en que tuvo como profesor guía a 
don Juan Karzulovic. También fue de gran ayuda en este menester don Claudio Valdenegro, ambos 
distinguidos colegas mineros.

Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Chile, Master de la Universidad del Estado de Pensylvania 
y Diplomado en la Universidad de McGill.
Se inició como Investigador del Centro de Geoestadísitca de la Universidad de Chile y del CIMM.
Su trayectoria profesional ha estado fuertemente ligada a CODELCO donde durante 10 años ocupa 
diversas posiciones en la División El Salvador, destacando la de Jefe de Proyecto de Expansión 
Mina. Posteriormente se traslada a la División El Teniente destacando la responsabilidad ejecutiva 
respecto a los aspectos geo mecánicos de esa faena. Los últimos 20 años en CODELCLO ocupa 
posiciones como Consultor y Director Técnico en las vice Presidencias de Desarrollo y de Proyectos 
en Casa Matriz de Codelco Chile, destacando el liderazgo de procesos de due diligence y auditorias 
de proyectos.
Desde 2015, ejerce libremente como Consultor.
Marco es casado con Beatriz Calderón, padre de tres hijos y abuelo de 3 nietos.

Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Chile. Ha trabajado en la pequeña y mediana minería de 
Chile, (ENAMI, Sali Hochschild y Otros) para luego dedicarse a la Ingeniería de Proyectos: Fue Gerente 
de Tecnología de Fluor Daniels S.A,  Gerente de Proyectos en SNC Lavalin, Director de Proyectos 
en Zamin Resources (Brasil), Cesel Ingenieros (Perú), Cementos de Chile y en Blue Circle . Gerente de 
Infraestructura y Gerente de Ingeniería del Proyecto Doña Inés de Collahuasi.
Ha participado en los proyectos Pelambres, Guanaco, Lisheen en Irlanda, Planta de Molienda para 
ODX (Australia), Pachachama  y Michiquillay en Perú, Planta de Cemento en Ewekoro (Africa) y 
Collahuasi en Chile.
Actualmente trabajo como consultor de Compañía Minera Carmen Bajo en Copiapó.

Jorge Heriberto Cifuentes Acosta

Marko Didyck

Gastón Dintrans Larraín



www.iimch.cl I 41

Inició sus estudios de minería en la Escuela de Minas de La Serena, terminándolos en la Escuela de 
Ingenieros Industriales de la Universidad Técnica del Estado en Santiago el año 1969.
Su actividad profesional la inició en el Dpto. de Exploraciones, Sección Geología de la Empresa 
Nacional del Petróleo en Magallanes. Entre varios proyectos exploratorios en el Distrito Springhill, 
destaca el Proyecto Costa Afuera en el Estrecho de Magallanes, siendo su Director de Exploración. 
Con la creación de la rama internacional de ENAP, a través de su empresa SIPETROL S.A., es enviado 
a Colombia para abrir una sucursal en ese país, siendo su Gerente General en dos oportunidades de 
4 y 3 años respectivamente. También fue Manager Director de SIPETROL Inglaterra el año 2003. 
Entre estas dos destinaciones, fue Gerente de Exploración y Producción en ENAP Magallanes.
Su último proyecto de exploración entre los años 2007 y 2008 fue en el Costa afuera de SIPETROL 
Argentina, siendo su Director de Proyecto.  Finalmente trabaja en la Casa Matriz de ENAP hasta 
el año 2010.

Ingeniero Civil, mención estructuras de la Pontifica Universidad Católica de Chile. Trabajó en ENAMI 
entre los años 1970 y 1974 como ingeniero de obras en las Plantas de Vallenar y Andacollo y en 
la Fundición Paipote. Posteriormente se desempeñó en grandes empresas mineras como Minera el 
Indio donde fue Gerente de Ingeniería, Minera Los pelambres y empresas de Ingeniería como Bechtel. 
Entre 1994 y 2005 se desempeñó en SQM llegando a ser VP de Proyectos. En Barrick Gold fue 
Gerente de Servicios Técnicos y en PUCOBRE fue gerente del proyecto Toyaku. Su último trabajo 
profesional dependiente fue en la compañía TENOVA Mining& Minerals, donde participó en proyectos 
para minera Antucoya y para el proyecto Chuqui Subterráneo de CODELCO. Actualmente se dedica 
a hacer consultorías en su especialidad.

Ricardo Erazo Zamorano

Alfonso Maurice Le-Fort Rudloff

Ingeniero Civil de Minas. Lo motivó el proceso de chilenización del cobre que, desde ese año, tenía 
la participación del Estado en la propiedad y comercialización de la producción de la gran minería. 
Este tema fue de su especial interés y participación como dirigente del Centro de Estudiantes de 
Ingeniería y en la FECH. 
En su vida profesional trabajó los primeros 10 años en empresas de mediana minería (Minera 
Tocopilla, La Africana, Minera Brillador) como especialista en procesos y dirección ejecutiva. En los 
siguientes años formó parte de equipos de ingeniería para importantes proyectos en minería de 
cobre, oro y plata (Andacollo, Los Pelambres, El Indio, La Coipa). Culminó esta etapa en 1992 como 
gerente de ingeniería en el Proyecto La Coipa de la empresa canadiense Placer Dome.  
Desde 1994 se desempeñó en CODELCO hasta el 2010 como Vicepresidente Corporativo de Desa-
rrollo, formando parte de su Directorio.

Juan E. Morales Jaramillo
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19
69 Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Chile con estudios en la Universidad de Columbia en N.Y. 

La minería la lleva en la sangre por sus dos abuelos. En sus 52 años de profesión ha trabajado en 
minería subterránea y conoce el block caving desde chiquitito. Tenientino de corazón, por 25 años 
colaboró llevando la mina de 32 a 140 ktpd. Trabajó también en las minas Salvador, Andina y Navío, 
antes de dedicarse a la ingeniería por 27 años a la fecha. En estos años de consultoría minera es-
tuvo en Fluor Daniels, Metálica Consultores, AMEC y ahora sigue, pero como consultor independiente. 
En los últimos 20 años ha sido docente del curso Taller de Proyecto Minero en la Universidad de Chile.
Incursionó como aficionado en varios deportes incluyendo caballos, natación, tenis, rugby, windsurf, 
velero, ski y continúa con ajedrez, ciclismo, montaña y golf. El rugby fue su gran apoyo durante los 
años de la escuela.
Su orgullo son sus seis hijos, seis y medio nietos y su linda señora con mucha paciencia.

Oriundo de Tocopilla, ingresó a la Escuela de Minas de Copiapó en su Grado de Oficios (Enseñanza 
Industrial y Minera) el 1957, egresó como Técnico Minero e inició su vida profesional durante dos 
años en Minera Tocopilla. Posteriormente reingresó a la Escuela de Ingenieros Industriales (EII) de la 
UTE el 1966, egresando el año académico de 1969.
Su trayectoria profesional la ha desarrollado en el MOP (trabajando para el Metro de Santiago en 
1970). Con larga experiencia a través del desempeño de actividades en diversas áreas de la minería, 
tales como: exploración y evaluación de mining ventures, ingeniería y operación principalmente en 
mediana minería a cielo abierto y subterránea, procesos de lixiviación y flotación de menas de cobre 
y subproductos.
Ha trabajado en compañías mineras chilenas y extranjeras incluyendo, entre otras: Outokumpu (Fin-
land -Base Metals and Technology Areas), Compañía Minera Zaldívar, Phelps Dodge, Haldeman Mining 
Company, Sociedad Minera La Cascada, Sociedad Minera Pudahuel.
Ha sido representante de Outokumpu y Zaldívar en SONAMI y Consejo Minero hasta alrededores del 
año 2000. También fue miembro de la Comisión de Medioambiente de SONAMI y del Consejo Minero. 

Alfonso Ovalle

Juan Pastén Castillo

https://www.flickr.com/photos/codelco
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Ingeniero Civil Estructural U de Chile, egresado en 1969. Master of Science en Geotecnia en Imperial 
College en Londres, 1974 - 1975. Su primer contacto con la minería fue en el CIMM en 1973 – 1974, 
participando en el primer laboratorio y grupo de estudio de Mecánica de Rocas en Chile.
Después de trabajar hasta 1981 en Brasil trabajando en proyecto de grandes represas, vuelve a 
Chile y junto al ingeniero Roberto Lastrico y el geólogo Pablo Talloni funda Geotécnica Consultores, la 
primera firma en ofrecer servicios integrados de geotecnia en Chile. Formó la empresa ORSA junto 
a JRI y Besalco y construyeron y operaron depósitos de relaves por más de 11 años.
Entre 2014 y 2018 actuó, entre otras consultorías, como Chairman del Geotechnical Advisory Board 
de la revisión geomecánica del proyecto Nuevo Nivel Mina. Desde hace unos 5 años actúa como 
miembro de Independent Review Boards de depósitos de relaves en Brasil, Canada y Chile. 
Desde 1984 es socio del IIMCh y desde 2020 representa al Instituto en el GAT (Global Action on 
Tailings) del GMPA. Desde 2011 es miembro de número de la Academia de Ingeniería de Chile y desde 
2016 miembro correspondiente de la Academia de Ingeniería de Argentina.
Durante 11 años fue Director de Gas Mejillones en representación de CODELCO. Actualmente es 
Director de la Corporación de Bienes de Capital y se desempeña además como Vicepresidente Eje-
cutivo de la Comisión Nueva Constitución del Colegio de Ingenieros de Chile, la que ha preparado de-
tallados informes sobre Recursos Mineros, medio Ambiente, Recursos Hídricos y Desarrollo Sostenible
Ha sido Presidente de la Sociedad Chilena de Geotecnia, de la Asociación de Empresas de Ingeniería 
AIC y del Instituto de Ingenieros de Chile y actualmente Presidente del comité de seguridad de presas 
de ICOLD Chile.

Luis Valenzuela Palomo

Egresado en 1969 como Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Chile, casado con María de la 
Paz Donoso hace más de 50 años, con 6 hijos y 12 nietos.
Inició sus actividades profesionales aún en la Escuela, con una beca memoria de ENAMI, lo que 
lo dejaba contratado en la empresa apenas egresara, por lo cual sus primeros seis años trabajó 
en ENAMI en el área operaciones, primero en la planta José A. Moreno de Taltal y después en la 
Fundición Paipote. 
A comienzos de 1974 ingresó a la Compañía de Cobre Salvador, posteriormente División Salvador 
de CODELCO, donde estuvo primero en la Fundición de Potrerillos llegando a ser Superintendente y 
después asumió el cargo de director de Planificación de la División. En 1984 se traslada a la División 
Andina de la Corporación donde permaneció más de 16 años, ocupando varios cargos siendo durante 
4 años el Gerente de Operaciones y seis el Gerente General de la División. Los últimos tres años en 
Codelco fue Gerente General de la División Chuquicamata. Posteriormente se desempeñó durante 5 
años en el Ministerio de Obras Públicas ocupando los cargos de Director General de OOPP y Director 
Nacional de Vialidad. Actualmente se dedica a tiempo completo a disfrutar Bahía Inglesa, ser volun-
tario de la Fundación Letra Libre y ser abuelo de sus doce nietos.

Carlos Rubilar Ottone
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Ingeniero Civil Metalurgista de la Universidad Técnica del Estado desde donde egresó el año 1970. 
Entre los años 1971 y 1974 ejerció como profesor en la Universidad de Antofagasta y posterior-
mente ingresó a CODELCO primeramente en la División El Salvador hasta el año 1988 donde hizo 
carrera desde Jefe de Turno hasta Superintendente de Ingeniería.
Entre los años 1988 y 1990 participó como socio fundador de la empresa Geovitta, para pos-
teriormente reincorporándose a CODELCO, específicamente en la División El Teniente, don-
de se desempeñó como Superintendente General Concentrador, Gerente de Recursos Humanos                               
Gerente Servicios y Suministros y Director Planificación Estratégica.
Entre los años 2000 y 2001 se traslada a la Casa Matriz de CODELCO donde se desempeña como 
Gerente del Proyecto Gaby y nuevamente vuelve a la División El Salvador el año 2001 como Gerente 
General hasta el año 2009. Luego de dejar CODELCO, se desempeña en diversas actividades em-
presariales y este año, es Gerente Técnico del IIMCh.
Julio es casaqdo con Hortensia Cisternas, de profesión Nutricionista desde hace 50 años padre de 
3 hijos y abuelo de 8 nietos.

Ingeniero Civil Mecánico (UTE). Tiene 50 años de vasta experiencia en minería internacional, con 15 
años en Operaciones en América del Sur que cubren mantenimiento subterráneo (U/G), control de 
pérdidas, diseño de ingeniería para proyectos de capital y gestión de proyectos y más de 30 años 
de experiencia en servicios de consultoría en aspectos de ingeniería/operación, en faenas mineras 
subterráneas y en instalaciones en superficie.
Su trayectoria profesional la ha llevado a cabo en la División En Teniente de CODELCO, donde se 
desempeñó en Mantención Subterránea, Seguridad, Ingeniería Industrial y General, siendo uno de sus 
trabajos más relevantes su participación en la ingeniería y construcción de la canal de relaves, obra 
de alrededor de 100 km de longitud. 
Posteriormente en Rio Tinto como Senior Manager/Chief Consultant en Infraestructura y Relaves, 
en diversos países de América, Europa, Asia y Oceanía, dirigiendo proyectos desde la etapa de 
pre-factibilidad hasta el diseño, incluyendo revisiones de instalaciones, due  diligences, y análisis de 
proyectos de infraestructura, incluyendo relaves (operación/mantención y diseño), agua, carreteras, 
túneles, energía, manipulación de materiales de suministro, transporte, puertos, etc.

Julio Cifuentes Vargas

Sergio González Bustos

https://www.flickr.com/photos/codelco
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Ingeniero Civil Químico de la Universidad de Concepción. En el año 1971 se incorpora a CODELCO 
en la División Chuquicamata en el área Fundición de Concentrado en el Cargo de Supervisor de 
Reemplazo. Posteriormente se desempeña en diversos cargos desde Jefe de Turno de Reverberos 
hasta Ayudante al Superintendente Fundición de Concentrado.
En el año 1986 se traslada a la Concentradora como Ayudante al Superintendente para posterior-
mente desempeñarse como Superintendente y finalmente como Subgerente.
Luego de 22 años en División Chuquicamata de Codelco Chile se traslada a Santiago para incorpo-
rarse a ARMCO Chile en el año 1993 como Ingeniero de Ventas para posteriormente desempeñarse 
como Gerente Comercial de Moly-Cop Chile.
Finalmente ocupa la posición de Gerente de Producción de Moly-Cop Chile con Plantas de Producción 
en Talcahuano y Mejillones. Luego de 18 años de servicio en Moly-Cop Chile se retira efectuando 
Asesorías en el área de Proyectos.

Nació en República Dominicana desarrollando estudios de Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo. Se tituló como Ingeniero Civil de Minas en la Universidad de Santiago de Chile.
A nivel nacional, en su carrera profesional, desempeñó cargos de nivel medio y ejecutivos en la 
Mediana y Gran Minería del cobre, y también en la Minería del Carbón; como Consultor para diversas 
empresas mineras y no mineras, en el establecimiento de Estrategias de Excelencia Operacional, 
Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad.
En el exterior, participó en la Tecnificación de la dirección General de Minería en       República 
Dominicana, donde desempeñó varios cargos.
Tiene Nacionalidad Chilena; casado con Rebeca Flores y cinco hijos.

Enrique Louit Menzies

Manuel Mateo Reyes

Ingeniero Civil de Minas de la U. de Chile. Inicia su experiencia profesional contratado por ENAMI 
mientras estudiaba en la Universidad de Chile. Luego continúa en Sali Hochschild participando en el 
desarrollo e inicio del proyecto de Michilla. 
Continúa su carrera en la División El Teniente de CODELCO como Ayudante del Jefe de Proyecto 
Mena Primaria. De ahí pasa a LA División Andina, como Jefe de Ingeniería Mina. Ocupa luego el cargo 
de Superintendente de Expansión de la mina. 
De División Andina pasa al CIMM como Jefe de Proyecto y luego como Jefe de la División Mina. 
Mientras se desempeñaba en el CIMM desarrolla sus estudios de post-grado en la Universidad de 
Columbia y en el Imperial College de la Universidad de Londres. 
En el año 1990 crea la empresa INGEROC, desde donde asesora a prácticamente todas las empre-
sas mineras en Chile y en varios países de Latino América. Hoy continúa como Consultor de INGEROC 
y además desarrolla asesorías internacionales a través de la empresa también creada por él, GI 
Consultores. Su principal actividad Consultora la desarrolla en México, asesorando al Directorio del 
Grupo BAL, dueño de los Grupos Mineros Peñoles y Fresnillo, donde atiende en forma regular a cerca 
de 10 minas y numerosos proyectos.

Luis Merino Medina

/ M
ED

AL
LI
ST

AS
 /



46 I revista MINERALES

71º CONVENCIÓN "CODELCO, 50 AÑOS POR CHILE"

Ingresó al Curso de Adaptación para Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica del Estado en 
1964. Ese mismo año obtuvo una beca para la Universidad de la Amistad de los Pueblos en Moscú, 
donde se graduó como Ingeniera Mecánica con mención en Diseño y Construcción de Máquinas 
Energéticas. Fue la primera mujer chilena que ingresó a la Universidad Técnica a estudiar Ingeniería 
Eléctrica y la segunda mujer chilena graduada como Ingeniera Mecánica en 1970. Tiene además el 
grado académico de Master en Ciencias de la Ingeniería. 
Su relación más estrecha con la Minería empezó en 2002 al ganar un concurso en el Área Inter-
nacional del Ministerio de Minería. Fue fundadora de la Mesa Minera de Eficiencia Energética; pro-
motora de la minería secundaria por el reprocesamiento secundario de relaves frescos y promotora 
y coordinadora del proyecto “Recuperación de elementos de valor desde relaves”.

Grecia Pérez de Arce Jaramillo

19
70

Ingeniero Civil Químico, egresado en diciembre de 1970 de la Universidad Técnica del Estado y 
egresado de Ingeniero Comercial, U. de Chile en 1975. Casado con Teresa Rivera Noemi, 4 hijos, 4 
nietos. Inició sus actividades profesionales en junio de 1971 en el Comité Desarrollo de la Industria 
Pesada-CORFO como Ingeniero de Diseño y Proyectos Plantas de Fertilizantes y Ácido Sulfúrico. 
Posteriormente entre 1976-1978 Ingeniero de Planificación en MacKee Wordlwide Corp.  en la 
construcción Planta Pellets de Hierro en Huasco. En 1979 se reintegra a CORFO en el Comité Sales 
Mixtas, en los estudios de yacimientos de fosfatos de Mejillones, Bahía Inglesa y Bahía Salado. Par-
ticipa también en los estudios y construcción de la primera Planta de Litio de CORFO en Chile (1980 
-1983) en el Salar de Atacama. Asimismo, entre 1984 y 1987, es ingeniero de proyectos del segundo 
proyecto de litio y potasio (Minsal Ltda) de CORFO (hoy SQM). 
Entre 1988 al 2003, fue ingeniero de la Gerencia de Fomento de CORFO. Entre 2004-2006, in-
gresa al campo de la educación como profesor en Evaluación de Proyectos y Procesos de la Minería 
No-Metálica en las U. La Serena, U, de Las Américas, U. de Santiago e INACAP. Desde 2007 a la 
fecha, Ingeniero de Proyectos y Seguridad Minera en Algorta Norte S.A., empresa productora de 
yodo y sales de nitratos en Antofagasta.

Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Chile, egresado en 1970. Inició su carrera profesional en 
1971 trabajando en ENAMI en el área de Proyectos Mineros, encabezada por el colega Bruno Behn.
Posteriormente, a fines de 1973 es contratado por el grupo Sali Hochschild como Sub Administrador 
de Minera Carolina de Michilla.
Durante su amplia trayectoria en el grupo minero Luksic (hoy Antofagasta Minerals, donde trabajó 
por más de 30 años), desempeñó cargos Corporativos y participación en Directorios dentro del 
Grupo Minero), con un importante aporte en la negociación y desarrollo de los proyectos del grupo 
minero hasta 2014 fecha en que se jubila. Entre Las faenas y proyectos en que participó se pueden 
mencionar Carolina de Michilla (incluyendo mina Lince), Minera Los Pelambres y sus ampliaciones, 
Minera El Tesoro, Minera Esperanza, (hoy Minera Cerro Centinela) y otros menores.

Leonidas Osses Sagredo

Edgardo Palma Contesse
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Nacido en Valdivia (1947). es Ingeniero Civil Metalúrgico de la U. de Concepción (1970). Premio Uni-
versidad de Concepción.
Inició carrera en el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM – 1971 a 1977), como 
Investigador hasta Jefe del Depto. Procesamiento de Minerales. Estadía (1973-74) en el Depto. 
Procesamiento de Minerales de la U. de British Columbia, Vancouver, Canadá, desarrollando investi-
gación básica y aplicada. 
Mayor parte de carrera desarrollada en Codelco-Chile, Chuquicamata (1977-2005), desde Metalur-
gista a Gerente de Concentración. Dirigió también diversos proyectos y planes de desarrollo. Entre 
2006 y 2014 trabajó en HATCH como Líder de Procesos y Consultor de Procesamiento de Minera-
les, realizando diversos estudios, proyectos y due-diligences para empresas mineras e inversionistas 
en Chile, Perú, Colombia, Brasil, Sudáfrica y Rusia.
Autor y coautor de 15 publicaciones técnicas nacionales e internacionales. 
Consultor Senior Independiente en Procesamiento de Minerales desde 2014.

Ingeniero Civil Mecánico de la Universidad de Concepción. Trabajó toda su vida profesional en el 
grupo Sigdo Koppers SA, primero en Ingeniería y Construcción SK y luego en la Filial Enaex SA. En la 
Constructora participó como Ingeniero y Gerente en obras en Huachipato, Itaipú-Paraguay, sistemas 
eléctricos del Norte grande y Central de Chile, Colbun Machicura, Coquería de Huachipato, llegando 
a ser Socio de la Constructora.
El año 1990 Sigdo Koppers compró parte de las acciones de Enaex SA, nombrándolo Gerente 
General, cargo que ostentó por 18 años. 
Camilo Sandoval ha participado activamente en la actividad gremial, siendo Consejero de la SOFOFA, 
miembro del consejo editorial de la Revista Minería Chilena, Director y Presidente de la Asociación 
de Industriales Químicos (ASIQUIM) y miembro del primer Directorio (fundador) de la Asociación de 
Proveedores de la Minería, además de haber sido director de diversas Compañías.

Jorge Rosas González

Camilo Sandoval Gouët
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Ingeniero Civil de Minas, U. de Chile, Ingeniero Matemático, U. de Chile, Doctor en Geoestadística, 
Escuela Nacional Superior de Minas de París.
Fue Superintendente de Reservas en La División Chuquicamata de CODELCO y Gerente Corporativo de Re-
servas Yamana Gold. Además, fue Jefe de Grandes Proyectos y de Tranques de Relaves en SERNAGEOMIN.
En el mundo académico, ha sido Investigador del Centro de Geoestadística, Escuela de Minas de París 
e Investigador en la Escuela de Minas de Madrid. Investigador y Jefe División Minas de CIMM. Princi-
pal Geostatistician en SRK. Director de Proyectos en Metálica. Ingeniero Senior en BHP Consulting. 
Ingeniero Senior en Modular Mining Systems. Fue Director del Depto. Minas U. de Chile. Director de 
Carrera de Minas U. Católica de Valparaíso. Director de Carreras de Geología y de Ingeniería Civil 
en Minas U. Central. En la actualidad es Profesor en el Magister de Geología Económica, U. Católica 
del Norte y U. de Concepción. Profesor en la Universidad Andrés Bello y Universidad San Sebastián. 
Profesor de Geoestadística del BS Institute Perú. Gerente de Tecniterrae Ltda. y Director de Blue 
Miners Group, Asesor de varias empresas nacionales y extranjeras.
Ha recibido numerosos premios en nuestro Instituto, del cual ha sido director, vicepresidente y pre-
sidente en varios períodos.

Nació el Talca donde termina la enseñanza media. 
Ingresa en 1965 a la Universidad de Chile, de la cual egresa en 1971 como Ingeniero Civil Mecánico, 
ingresa Enami en 1972, donde participa en la fabricación nacional de equipos para la minería y en 
los planes de expansión de la Fundición y Refinería de Ventanas y de la Fundición de Paipote, en 
proyectos: Calderas de los hornos reverberos, manejo de gases y en la conexión y puesta en marcha 
de  la nueva chimenea de Ventanas y la rueda de moldeo de ánodos en Paipote. 
Paralelamente es profesor part time ex UTE-Santiago. El año 1977 es trasladado a la Fundición 
Paipote, ENAMI Copiapó; para ejercer las funciones de jefe de Ingeniería de Planta. En 1981 ingresa 
a División Chuquicamata donde participa en proyectos para aumentar la capacidad de fusión de 
concentrados de cobre de la División. En 1988 asume como académico de la Universidad de La Se-
rena, donde es director del Departamento por 4 periodos y decano de la Facultad de ingeniería por 
dos periodos, retirándose de esa institución el año 2012 al cumplir la edad de retiro. Actualmente 
pertenece al Instituto de Ingenieros de Minas de Chile y al Colegio de ingenieros. Adicionalmente 
trabaja en actividades de inversión de la familia.

Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Chile.
Su trayectoria profesional la desarrolló en CODELCO División Chuquicamata, la Empresa Nacional de 
Minería, ENACAR y Atlas Copco.
Fue Gerente de operaciones, gerente de Desarrollo y Gerente Técnico de SQM, Gerente Técnico y 
Presidente de Nuevos Negocios en CODELCO.
Posteriormente fue Director de Proyecto de Antofagasta Minerals y Gerente General de ALGORTA 
y SAMCORP.

Marco Alfaro Sironvalle

Mario Cáceres Valenzuela

Patricio Campos Poblete
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Casado con María Rebeca en Mayo 1971, ambos tienen los mismos 50 años de casados y de 
profesión. En 1973 nace su hija mayor Carolina y en 1974 ambos se van a trabajar a la Fundición 
Potrerillos como Metalurgista y Jefe Operaciones Fundición, regresan a Santiago en 1980, con dos 
hijos más nacidos en Potrerillos: Francisca y Sergio Ignacio. 
Después de una breve temporada en la División El Teniente, inicia su carrera de Hidrometalurgia en 
la Sociedad Minera Pudahuel CPA, por 12 años desde 1981 hasta 1991, como Jefe de Operaciones y 
Superintendente Planta LIX-SX-EW, única Planta SX en Chile durante varios de esos años, y donde 
como equipo de profesionales y trabajadores vivió experiencias técnicas y humanas cuyos recuerdos 
perduran hasta hoy día.
De la Operación pasa a los Proyectos, en Mantoverde (AngloAmerican), Collahuasi, Tesoro (AMSA), 
entre 1992 y 2002, en los roles de Gerente Ingeniería, Gerente de Proyecto y Gerente de Puesta en 
Marcha; posteriormente es Director de Proyectos en Minera Los Pelambres (2004 - 2006). Global 
Practice Leader BHP Billiton (2006 - 2012); AMSA Gerente Funcional de Procesos, Proyectos OXE y 
CMZ (2013 - 2021).  Actualmente es Consultor Procesos Hidrometalurgia para BHP Spence y AMSA.

Nacido en Punta Arenas, es Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Chile, especializándose en 
hidrometalurgia. Se inicia en INTEC, de ahí pasando a Minera Pudahuel en 1975, donde participa 
dirigiendo la implementación exitosa de Lo Aguirre. Seguidamente, y por más de 30 años, ha sido 
Consultor en numerosos proyectos. Su experiencia profesional en Hidrometalurgia lo llevó a editar en 
2001 un libro de referencia en el tema. 
Entre los procesos de su invención se destaca el “sistema de lixiviación TL”, proceso aplicado en la 
gran mayoría de las nuevas operaciones mineras chilenas de cobre. También ha sido profesor en la 
Escuela de Ingeniería de la U. de Chile, durante más de 40 años. Desde 2014 actúa como Consultor 
Técnico Senior para tecnologías de lixiviación clorurada en Nova Mineralis, contribuyendo al desarrollo 
de patentes de innovación. En su trayectoria ha recibido numerosos premios y distinciones. Casado 
hace 52 años con Mimí, con quien han criado tres hijos y ya cuentan con 8 nietos. 

Nació el 15 de enero de 1941. Tiene la nacionalidad boliviana y chilena. Es Ingeniero Civil de Minas de 
la Universidad de Aquisgrán en Alemania y la Universidad de Chile. Posee un Magister en Formulación 
y Evaluación de Proyectos y además es Experto en Prevención de Riesgos de la Industria Extractiva 
Minera del SERNAGEOMIN.
Entre los años 1975 y 1992, se desempeñó en Bolivia en mina de carbón de Corpozulia, el Banco 
Minero de Bolivia y las Cooperativas Mineras de Bolivia. En el intermedio también estuvo trabajando 
en el Ministerio de Energía y Minería de Venezuela durante 8 años. Desde el año 1994, trabaja en 
la empresa Meta Project en Chile.

Sergio Castro Frías

Esteban Domic Mihovilovic

Ramiro Guzmán Rada
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Ingeniero Civil de Minas de la Escuela Nacional Superior de Minas de Paris, validado posteriormente 
por la Universidad de Chile y la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil.
Entre los años 1973 y 1985 se desempeñó en distintas posiciones en compañías mineras de Chile 
y Brasil y a partir de 1985 fue Director Técnico del Grupo Rio Tinto en Brasil. Entre 1988 y 1996 
estuvo en Anglo American PLC Group en Chile, siendo CEO de la Compañía Minera Mantos Blancos.
A partir del año 2001, Diego se ha desempeñado como ejecutivo de alto nivel en diversas compañías 
mineras tales como: Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, Vale do Rio Doce, BHP Billiton Base 
Metals, CODELCO y Antofagasta Minerals.
El año 2010 fue nominado como Copper Man of  the Year, por el Copper Club de Nueva York.
Actualmente, es el Presidente de SONAMI y consultor en varias compañías mineras.

Diego Hernández Cabrera

Ingeniero Civil Mecánico, promoción del año 1971 de la Universidad de Concepción. Casado con Ge-
raldhine Weber Arre, tienen tres hijos y seis nietos y cumplirán 50 años de casado el próximo año. 
Ingresó a CODELCO - Chuquicamata en marzo del año 1972, donde trabajó hasta el año 1994. 
Inició su actividad laboral como Jefe de Turno en las operaciones de Chancado y Lixiviación. Durante 
su permanencia en CODELCO, desempeñó actividades en Operaciones, Proyectos, Administración y 
roles Ejecutivos. 
Trabajó también durante 10 años en Barrick Gold, 2 años en HATCH, 4 años en Andina Minerals 
y alrededor de 10 años como Consultor de Proyectos Mineros, especialmente en minerales de oro.

Nacido en 1944 en Silesia hoy en día Polonia, es Ingeniero Civil con especialización en Minería de 
la Universidad Técnica de Berlín. Es especialistas en otras materias tales como: economía minera y 
derecho minero. 
Es consultor internacional con casi 50 años de experiencia. Auditor de Sistemas Gerenciales, cate-
drático en universidades de Alemania y de Argentina de temas asociados con sistemas de calidad. 
Ha participado en diversos proyectos relacionados con su expertise en la mayoría de los países de 
Latinoamérica y en Estados Unidos. Actualmente es representante del IIMCh en el Instituto nacional 
de Normalización (INN).

Alejandro Labbé Saffa

Peter E. Naumann

https://www.flickr.com/photos/codelco
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Nació en mayo de 1947 en Graneros, sexta Región. Es Ingeniero Civil Metalurgista de la Universidad 
Técnica del Estado, desde donde egresó el año 1971.
Su trayectoria profesional se desarrolló en empresas tales como SOQUIMICH entre los años 1974 y 
1981 en Pedro de Valdivia y luego en María Elena. Posteriormente, entre 1981 y 1996 en las Divi-
siones Chuquicamata y Radomiro Tomic. en proyectos de lixiviación de ripios-SX-EW. Hasta 2011 se 
desempeñó como Director del Programa Corporativo de CODELCO, para la Lixiviación de minerales 
oxidados y Biolixiviación de minerales sulfurados.
Ha sido autor de varias publicaciones relacionadas con la lixiviación de ripios.
Jorge ha tenido permanentemente relación con agrupaciones profesionales y gremiales, siendo socio 
desde sus inicios del Colegio de Ingenieros y del IIMCh. También perteneció a la directiva de ANSCO 
y participó de la formación del sindicato de supervisores de Chuquicamata. 

Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Chile y PhD en el Imperial College de Londres. En su 
carrera se desempeñó como Gerente General de COCAR, Director de SQM, Director Técnico y Con-
sejero de COCHILCO, Presidente de MINSAL. Además trabajó en el grupo Angelini como gerente de 
grandes proyectos del área forestal.
Es Director y Consejero familiar de empresas  del Grupo Von Appen y Director de Agrícola Parque 
Renner Ltda. E Inmobiliaria e Inversiones SEBIMAR S.A.

Ingeniero Civil de Minas. Se ha desempeñado preferentemente en Minas subterráneas de carbón, co-
bre, plomo-zinc, plata y potasa, ubicadas en Chile y Brasil, habiendo desarrollado labores actividades 
Técnico-administrativas en sectores de Producción, Instalaciones Mineras, Proyectos y Estudios de 
Ventilación en Minas Subterráneas y Túneles carreteros nacionales. 
Fue galardonado en un concurso a los mejores versos relativos al Minero en Brasil; la poesía grabada 
en bronce está en la plaza en la ciudad minera de Figueira - Estado de Paraná.

Jorge Pérez Fuentes

Víctor Renner Barry

Orlando Vigueras Torres
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Jorge Pedrals

Premio Al Afecto Minero 2021
El reconocimiento lo recibió durante la cena de clausura de la 71° Convención Anual del IIMCh.
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¿Por qué decidió dedicarse a la 
minería, ¿qué lo incentivó?

Entré a la Escuela de Ingeniería para 
estudiar geología, me imaginaba su-
biendo cerros, al aire libre, en una pro-
fesión en el borde de la aventura. 
Cuando me di cuenta que era una suer-
te de excepción, que muy pocos sino 
ninguno estaba en el tema de la geo-
logía, busqué lo más cercano a ella, la 
minería; que igual me trajo un montón 
de aventuras, hasta el día de hoy.

¿Cuáles han sido los logros más 
importantes a lo largo de su 
carrera?

Más que medir el éxito por los cargos 
y presupuestos manejados, es haber 
sido capaz de enfrentar diferentes de-
safíos, en la industria minera, empresas 
portuarias, de distribución de gas natu-
ral, proyectos, empresas de ingeniería 
e incluso una fábrica de envases flexi-
bles; lo que fue gracias a la formación 
integral que me dio primero una educa-
ción pública y luego la Escuela de Inge-
niería de la Universidad de Chile. 

¿Cómo y cuándo fue su primer 
acercamiento con el Instituto de 
Ingenieros de Minas de Chile?

Si mal no recuerdo, cuando estaba en 
Punta Arenas a fines de la década de 
los 80, me pidieron que activara el Nú-
cleo de Punta Arenas y luego, en una 
incursión para tratar de llegar al Direc-
torio del Instituto, donde me faltó cintu-
ra gremial.

¿Qué satisfacción siente obtener el 
premio “Afecto Minero”?

Tal como me dijo mi profesor, jefe y aho-
ra amigo Víctor Renner, medalla a los 
50 años de este año, es un premio muy 
valioso, ya que es el reconocimiento de 
tus propios colegas a la capacidad de 
integrarte a equipos de personas y con-
tribuir a generar, además de ingeniería 
de minas aplicada, afecto y unión. 

¿Por qué es importante el IIMCh en 
la industria minera?

Yo creo que siempre ha sido impor-

tante juntar a los colegas en torno 
a la convivencia y la profesión, pero 
más aun hoy en día, para tratar de 
hacer más y mejor minería en Chi-
le. Ahora, en estos tiempos aciagos 
que vivimos, de una alta incerteza, 
es más importante aún, ya que te-
nemos que tratar de ser una brújula 
que ayude a encontrar una senda 
algo extraviada. 

¿Cómo evalúa su participación en 
la convención?

Fue una oportunidad extraordinaria 
para plantear la necesidad urgente de 
tener una agenda minera en un país 
que se dice minero, pero que no ha 
sabido desarrollarla de manera más 
integrada con la sociedad. Tenemos 
un desafío importante por posicionar 
este tema, lo que se debiera abordar 
junto al desafío de generar más en-
clavamientos productivos, más em-
presas en la exploración, una inter – 
relación más rica entre la mediana y 
pequeña minería, con la gran minería, 
para finalmente, lograr una minería 
más integrada a la sociedad.
Además, tuve la oportunidad de mo-
derar las sesiones plenarias, donde 
pude conversar con Octavio Araneda 
e Iván Arriaga, que representan del 
orden del 12% de la producción de 
cobre del mundo. Además, junto a 
otras presentaciones, pudimos hablar 
de Política Minera, Educación univer-
sitaria y Calidad de la ingeniería, tres 
temas esenciales para la profesión.

¿Qué le pareció que la convención 
fuera, por segundo año 
consecutivo, online?

Muy cómodo, sin pérdida de tiempo en 
traslados, con la posibilidad de entrar y 
salir de las salas conforme los tiempos 
y lo entretenido de cada exposición. 
Además, culminar con la comida del úl-
timo día, nos hizo disfrutar del contacto 
con los colegas y amigos.

¿Cuál es su proyección para el 
futuro de la industria minera y del 
cobre?

Un mundo lleno de desafíos, ya que los 
tiempos son complejos, llenos de incer-
tidumbres, lo que nos hará a cada uno, 
dar lo mejor que tenemos, para demos-
trar que estamos preparados para los 
grandes desafíos, que hoy son técni-
co-económicos, pero también sociales, 
culturales y medio ambientales.

¿Qué mensaje le entregaría a los 
jóvenes que están cursando carreras 
relacionadas con la minería?

Esta profesión me abrió las puertas de 
una vida llena de equipos de trabajo, 
pequeños y grandes problemas por re-
solver, aventuras, viajes, paisajes, terri-
torios, amigos, naturaleza; todo lo que 
uno puede imaginar como entretenido.
Además, quizás lo más importante, es 
que podemos seguir haciendo minería 
de la mano del territorio y las comuni-
dades; para enfrentar los tremendos 
desafíos del país. Es imposible pensar 
el Chile del futuro, sin minería.

"Fue una oportunidad extraordinaria 
para plantear la necesidad urgente de 
tener una agenda minera en un país que 
se dice minero, pero que no ha sabido 
desarrollarla de manera más integrada con 
la sociedad. Tenemos un desafío importante 
por posicionar este tema".




