
 

 

COMUNICACIÓN # 1 Lista No2  
 

 
Santiago, Noviembre de 2021. 

 

Estimadas Socias y Socios del IIMCh: 

 

Les saludamos cordialmente y les deseamos salud y bienestar junto a los suyos. 

Nos dirigimos a ustedes para solicitarles su voto para la elección de los candidatos de 

la Lista Nº 2 para integrar el Directorio del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 2022 – 

2023, en estas nuevas elecciones a realizarse el 10 de diciembre próximo en la modalidad 

de e-voting. 

       Nuestro plan de trabajo para el Instituto, continuando con la senda definida por la 

Directiva saliente, tiene relación con los siguientes temas que nos parecen relevantes: 

 Poner toda nuestra fuerza y entusiasmo, para lograr que la Copper Conference 2022 

sea un éxito técnico y genere excedentes para el IIMCH. 

 Aumentar la participación y el trabajo de los socios al interior del Instituto, a través de 

las diversas comisiones existentes, dando difusión a nuestros informes, generando una 

opinión técnica robusta, que se de a conocer a los principales actores de la minería en 

Chile y también al público general.  

 Continuar con las actividades de difusión a través de la revista Minerales y el Journal of 

Mining Engineering and Research J-MinER, convocando cada vez más profesionales a 

participar con publicaciones.  

 Continuar con el plan “Hablemos de Minería” iniciado con los estudiantes de ingeniería 

de minas de las universidades del país, acercando a los estudiantes al instituto, desde 

el inicio de sus carreras. 

 Reforzar el plan “Diálogo Minero”, invitando a conversar a todos los actores disponibles, 

de cómo podemos hacer más y mejor minería en Chile; basado en el trabajo hecho en 

la Comisión de Política Minera, específicamente en el documento Principales Aportes y 

Desafíos de la Minería en Chile (PADMIN). 

 Concretar la idea de generar un “think tank” en el Instituto, que sea un referente para la 

discusión sobre la minería en Chile, que tenga como horizonte una minería inserta en el 

territorio, en un diálogo permanente con las comunidades, con una gran sensibilidad en 

el medio ambiente, velando por el desarrollo social, económico, político y cultural de 

país. 

 En un horizonte de plazo adecuado, volver a los Jueves Mineros presenciales, de tal 

forma de compartir una copa de camaradería, como fue hasta hace algún tiempo atrás. 

 Considerando el excelente equipo humano que se ha logrado conformar en el Instituto, 

continuar con el mejoramiento de su operación, buscando cada vez mayor 

transparencia y eficiencia en el actuar. 

 



 

 

 

Buscamos conformar un equipo humano de excelencia, que incluya a todos los que 

estén dispuestos a participar, para lograr en estos dos años una operación plena de 

transparencia e integración, sumando una búsqueda constante de eficiencia en lo interno, 

frente a nuestros socios y, pertinencia en lo externo para aportar a tener un mejor país a 

partir de nuestra actividad, la minería. 

 

       Con mucho entusiasmo, les saludan muy atentamente los candidatos :    

 

 

Presidente Sergio Demetrio Jara 

Vicepresidente Fernando Silva Calonge 

Director 1 Alan Fraser Fritis 

Director 2 M. Isabel González Rodríguez 

Director 3 Severino Módena Cristoforetti 

Director 4 Juan Pastén Castillo 

Director 5 Jorge Pedrals Guerrero 

Director 6 Ricardo Troncoso San Martin 

 

 


