
 

INVITACION A VOTAR POR LA LISTA 2  

 

Estimados colegas,  

La lista N°2 está integrada por Juan Rayo y María Isabel Gonzalez como candidatos a Presidente y 

Vicepresidente y a nuestros candidatos a Directores: Irene Aracena; Hector Araya; Sergio 

Demetrio; Marcelo Espinoza; Edgardo Marinkovic; Reinaldo Mendoza y Severino Modena. 

Se debe votar sólo por un director y hacemos un llamado a votar por cualquiera de los 7 candidatos 

de nuestra lista.  

Nuestra propuesta es motivar grandes cambios en el IIMCh, para cooperar, y promover, que el 

Instituto tenga una real opinión y participación en la industria minera. 

La minería está viviendo momentos difíciles que requieren de instituciones activas que se 

pronuncien sobre temas relevantes como el cierre de minas, la oposición a nuevos proyectos, el uso 

de agua, desconociendo el gran aporte que hace la minería a la sociedad.  

Creemos que hoy no es posible mantenerse al margen de los grandes cambios en la minería, y los 

ingenieros ligados a ella tenemos el deber de participar, y que el IIMCh tenga una opinión que sea 

escuchada y sea referente de la minería. Queremos recuperar el sentido de pertenencia de los 

colegas, con el IIMCH qué tanto prestigio logró. 

Nuestros Principales Desafíos en el Nuevo IIMCh serán: 

1. Impulsar acciones para reintegrar e incorporar activamente a los socios y aumentar el 

número de adherentes, haciendo el instituto atrayente a todos los colegas. Por ejemplo 

definiendo comisiones de trabajo efectivas. 

2. Validar socialmente a la minería, sustentable y ética,  asumiendo una posición de defensa y 

validación social de la minería mostrando el aporte que esta hace al país. 

3. Asegurar financiamiento para el IIMCh. 

4. Garantizar transparencia y democracia a los socios IIMCh. 

5. Promover acciones para reposicionar el IIMCh en el sector minero y en el país. 

6. Promover la inclusión de la diversidad de género y origen. 

7. Promover la minería sustentable. 

8. Promover la minería secundaria y la diversificación de productos explotables. 

9. Incorporar a las universidades que tengan carreras con orientación minera. 

10. Perfeccionamiento de los estatutos. 

11. Programas de contactos con el mundo de la Minería (mineras, proveedores, diseñadores, 

gremios, etc) 

12. Participación activa en temas asociados a Medio Ambiente y cambio Climático 

 

Los invitamos a sumarse a nuestra causa de defensa de una minería sustentable e inclusiva.  

 

Nuestro equipo: 



 

Juan Rayo 

Fundador y principal accionista de la 

empresa consultora JRI Ingeniería S.A., que 

da trabajo a más de 450 profesionales 

chilenos. Fue Presidente de la Especialidad 

de Minas, Colegio de Ingenieros durante 8 

años y Presidente de la Asociación de 

Ingenieros Consultores por 2 años. Ha sido 

y/o es director de más de 12 empresas de 

ingeniería, construcción y servicios 

operacionales. 

 

María Isabel González 

Ingeniero Civil de Minas de la U. de Chile 

y Magister gerencia pública U de Barcelona 

1999. Ha dedicado su vida profesional al 

tema energético desde su primer trabajo en 

la exploración de los yacimientos de carbón 

de la región de Magallanes. Ha sido docente 

de la carrera de Ingeniería Civil de Minas de 

la U. de Chile por más de 10 años. En la 

actualidad es Directora académica y 

docente de la Escuela de Postítulos de la 

Facultad de Economía y Negocios de la 

misma universidad.  

Ha sido directora de varias empresas, entre 

ellas ENAP y ENAMI.  

Es socia fundadora de la empresa consultora 

ENEGETICA dedicada al tema energético 

principalmente en apoyo a los usuarios y 

muy especialmente a las empresas mineras. 

Ha tenido una participación activa en el 

IIMCh, del cual fue Vicepresidenta entre 

2000 y 2001 y en varios periodos miembro 

del directorio. En la actualidad es 

vicepresidenta de Voces Mineras A.G y 

miembro del directorio de la Asociación 

Chilena de Regulación de Energía. 



 

Irene Aracena 

Geóloga geometalurgista, egresada de la U. 

de Chile, con más de 30 años de 

experiencia, especialmente en faenas 

mineras de la gran minería. Ha realizado 

clases de geología y mineralogía aplicada a 

procesos metalúrgicos en U de Chile y 

Andres Bello. Fue presidenta del Colegio de 

Geólogos de Chile A.G., directora del 

IIMCh (2000-2001). Actualmente se 

desempeña como geólogo asesor en una 

empresa de ingeniería, en proyectos 

mineros. 

 

Héctor Araya 

Master en Ingeniería del Medio 

Ambiente. (Columbus University - New 

Orleans, U.S.A.). 7 años como Académico 

de: USACH; UPV; UDLA; U La Serena. 

Miembro del Colegio de Ingenieros de 

Chile, Miembro del Instituto de Ingenieros 

de Minas, Exmiembro del Instituto de 

Ingenieros de Minas del Perú. Ex-miembro 

de la Society of Mining Engineers de USA. 

Más de cuarenta años cubriendo minería 

subterránea y Open Pit en el cobre y 

yacimientos poli-metálicos de oro, plata, 

plomo y zinc. Responsabilidades han 

incluido posiciones de alta gerencia en 

operaciones, planificación, desarrollo, 

marketing y en los procesos de 

presupuestos, selección de equipos y sus 

usos, etc. 



 

Sergio Demetrio 

Ingeniero Civil Metalúrgico, Universidad 

de Concepción, 1973. Postitulo en 

Administración de Empresas, Pontificia 

Universidad Católica de Chile, 1986. En lo 

profesional se orienta principalmente a la 

actividad minero metalúrgica basado en su 

experiencia en Fundiciones de Cobre y 

todas sus faenas y actividades 

complementarias (limpieza escorias, 

tratamiento gases y producción oxígeno, 

etc.), incluyendo todos los aspectos de la 

misma, desde los negocios, la 

comercialización, la administración, los 

proyectos, la ingeniería, la metalurgia y las 

operaciones. 

 

Marcelo Espinoza 

Ha trabajado más de 20 años en Minería en 

diversas áreas.  Outokumpu Chile, jefe de 

turno en División Salvador, llegando a ser 

Jefe de área lixiviación AL y BL. Codelco-

Casa Matriz y permaneciendo 9 años en 

Abastecimiento, siendo encargado del 

registro de proveedores B&S, brindando 

apoyo en el desarrollo de REGIC y luego en 

Contrataciones Estratégicas de Bienes y 

Servicios para todos los procesos de cobre 

desde el mineral hasta cátodo en todas las 

Divisiones de la Corporación. Volvió a 

operaciones en Salvador como 

Superintendente de calidad y balance 

metalúrgico por 3 años. En la empresa 

privada, ha trabajado principalmente en la 

segunda región para Bureau Veritas y SGS, 

en el control de proyectos de servicios 

durante su puesta en marcha como en la 

continuidad operacional de éstos, dentro de 

Codelco, Escondida y Antofagasta 

Minerals. 



 

Edgardo Marinkovic 

Gran experiencia profesional en la industria 

minera del cobre y del oro (Codelco Chile) 

cumpliendo diferentes roles en las áreas de 

Administración, Operación, Planificación e 

Ingeniería desempeñando los roles de 

Superintendente Concentradora en 

Salvador, Andina y Gerente Operaciones en 

la Mina de oro EL Hueso. En el ámbito 

privado fué socio fundador de las empresas 

Idesol Ingenieros S.A. e Idetec S.A. 

empresas de Ingenieria & Construcción y de 

Investigación y Desarrollo de Tecnologías 

para el tratamiento de Riles Mineros. Estas 

empresas lograron un alto prestigio en el 

medio Minero y en el 2008, ambas fueron 

adquiridas por el grupo Holandés Arcadis, 

quien sumó así capacidades para ampliar su 

espectro de servicios a la Minería en Chile 

y a nivel internacional. Producto de esta 

adquisición y fusión de las empresas se 

formó Arcadis Chile donde se desempeñó 

como Gerente de la Unidad de Negocios 

Minería durante 7 años, actualmente es 

Consultor independiente. Ha sido miembro 

activo del IIMCH y es director de la 

Fundación de Ingenieros de Minas de U. de 

Chile. 

 

Reinaldo Mendoza 

Ingeniero Civil de Minas Universidad de 

Chile, Consultor Internacional en 

Hidrometalurgia, Faenas en México, Brasil 

y Chile. Gerente General y fundador de 

RMV Ltda con clientes en la gran y mediana 

Minería, se he desempeñado como profesor 

de la UTE, hoy USACH, Gerente de varias 

Empresas, tales como Refimet, Promel, 

altos cargos ejecutivos en Mantoverde y 

Mantos Blancos. Fundador y directivo de 

Alumni Universidad de Chile, Asesorías en; 

Escondida, Zaldivar, Antucoya, Mantos 

Blancos y Mantoverde, grupo Cenizas, 



Cerro Negro, Coromining,  Guanaco, 

Codelco Chuqui, Collahuasi, Vale do Rio 

Doce, Minera Caraiba, Mina Serrote, SEI 

Ingenieria en e Brasil, Milpillas en Mexico, 

etc. 

 

Severino Modena 

Ingeniero Civil en Minas con más de 40 

años de experiencia en minería, con 

especialización en faenas a cielo abierto, 

tanto en el área de operaciones como en 

Ingeniería de Minas. Se ha desempeñado 

por más de 25 años en la actividad de 

consultoría minera y ha participado como 

socio y director de empresas de ingeniería. 

En la actualidad es Gerente General de la 

empresa Tetra Tech Chile S.A., filial de la 

multinacional Tetra Tech Inc. Posee una 

doble certificación de Persona Competente 

(QP) otorgada por el Instituto de Minas y 

Metalurgia Australiano (AusIMM) y por la 

Comisión Calificadora de Competencias en 

Recursos y Reservas Mineras de Chile. Es 

miembro del Instituto de Ingenieros de 

Minas de Chile y del Colegio de Ingenieros 

de Chile. 

 

 


