
Programa LISTA 3 IIMCH PERIODO 2020 - 2021

Les saludamos cordialmente y nos dirigimos a ustedes para dar a conocer el programa de mejoras que 
tenemos como Lista N°3 para el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile.

Es por esto que les solicitamos a todos los socios y socias sus votos para el cargo de Presidente, 
Vicepresidente y directores del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, en estas nuevas elecciones de 
directorio del periodo 2020-2021 que se realizar este próximo 23 de enero.

• Generar una renovación generacional integrando profesionales jóvenes de la minería.
• Mayor preocupación y participación por sus miembros, aumentar en un 25 % la base de socios 

activos del Instituto.
• Ser una institución referente y en favor de la Minería, interactuar con las instituciones del estado, 

de manera de facilitar la comunicación y gestión de las empresas mineras, teniendo como centro 
las personas, las comunidades, gran preocupación por el medio ambiente y por las nuevas 
generaciones.

• Engrandecer nuestro instituto, hacerlo más participativo, incorporar a más socios profesionales 
afines a la minería, reforzar la acción del instituto en los ámbitos académicos, gubernamentales, 
opinión pública, relaciones internacionales, núcleos regionales, seminarios y convención anual.

• Mantener grupos de estudios sobre temas de actualidad para la minería nacional para los tiempos 
actuales, fomentar la inversión, realizar publicaciones en colaboración con las universidades y, 
reforzar toda actividad que signifique aumentar la calidad y cantidad de profesionales en la 
minería.

Por último deseamos que el conocimiento sea el eje central, los socios honorarios tendrán alta 
consideración en nuestra administración, les saludamos con mucho entusiasmo y muy atentamente.

Nuestro programa tiene como objetivos centrales
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Fernando Silva, Ingeniero Civil de Minas 

“Queremos ponerle un motor eléctrico al instituto, eficiente, productivo y con torque infinito”

Fernando Silva, Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Chile, con un Post-Grado en 
Administración en Protección contra Incendio, NFPA, EE.UU, con algo más de 30 años de ejercicio de la 
profesión, es candidato para ser Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, IIMCH, durante el 
periodo de 2020-2021. Dentro de sus actividades laborales destaca: Presidente Minera Rafaela, Fire-Stop 
Systems, Chile Project, Asesor Comercial y Director de Empresas. Asimismo, es profesor adjunto de la 
Universidad de Chile, Departamento Ingeniería Civil de Minas. 

¿Por qué deberían votar por usted y cuáles son los compromisos?

Siempre es complejo solicitar que voten por uno, por tanto más que voten por mí, es que voten por la 
convicción de un programa, donde el suscrito ya posee experiencias en el mismo instituto o en 
asociaciones nacionales e internacionales. 

Si somos elegidos, nuestra gestión generará los cambios que requiere nuestro querido instituto, los 
cuales son fundamentales para una administración moderna, tecnológica,  transparente y con alta 
capacidad de gestión.  Queremos ponerle un motor eléctrico al instituto, eficiente, productivo y con 
torque infinito.

Finalmente, ¿cuál es la  lista que ustedes representan?

Es la Lista 3 de renovación, una lista que representa el cambio de folio, donde representamos la lista 
más joven del IIMCH, con mucha fuerza, en el pick de nuestro desarrollo profesional. 

 Más información

LISTA 3 IIMCH PERIODO 2020 - 2021

https://www.youtube.com/channel/UCnwIDkQ-MIkkIgAXm081zHw


Programa

Felipe Niedbalski, Ingeniero Civil de Minas

“Mi compromiso será  trabajar para hacer visible el Instituto”

Felipe Niedbalski, Ingeniero Civil de Minas con 20 años de experiencia y quien actualmente 
ejerce como ingeniero es candidato para el cargo de Vicepresidente del Instituto de Ingenieros de 
Minas de Chile, IIMCH, durante el período 2020-2021. A continuación algunas declaraciones y 
propuestas del candidato. 

¿Cuál es su visión y proyección del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile a mediano plazo?

Hoy en día conversando con gente de mi edad o menor me he dado cuenta que para ellos el Instituto 
no existe, situación que es bastante decidor desde mi punto de vista. Entonces, mi interés es cambiar 
esta situación e incorporar gente para que el Instituto vuelva ser conocido a nivel profesional.

¿Cuáles son sus propuestas de acuerdo al cargo que está postulando?

Hemos armado un excelente equipo junto con Fernando Silva y con los directores que pertenecen a 
nuestra lista, donde tenemos intereses en común. Todos tenemos la energía necesaria para cambiar la 
situación del Instituto, ya que todos queremos que sea un espacio de debate donde se reúnan 
representantes de la sociedad y evidentemente gente del Instituto para discutir temas importantes. 
Queremos que el Instituto tenga una opinión en Chile y que las actividades estén centradas en 
regiones, porque en realidad en regiones se ejerce la minería, es por ello que nos queremos acercar a 
ciudades cercanas a faenas mineras.

 Más información
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https://www.youtube.com/channel/UCnwIDkQ-MIkkIgAXm081zHw
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René Espinoza, Ingeniero Civil de Minas

“Van a encontrar en mi alguien emprendedor con capacidad de gestión”

René Espinoza S, Ingeniero Civil de Minas de la Universidad de Chile con más de 40 años de 
experiencia , candidato a Director del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, IIMCH, durante el 
periodo de 2020-2021. El ejecutivo, actualmente es empresario minero dedicado al reciclaje y 
recuperación de materiales valiosos desde escorias, polvos y líquidos de Fundiciones. A continuación 
algunas declaraciones y propuestas del candidato.

¿Cuál es su visión y proyección del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile a mediano plazo?

Mi visión y que es lo que me ha motivado a ser candidato a director, es que este Instituto tiene poca 
renovación en sus miembros, es un lugar que ha ido envejeciendo no se ha modernizado y que en 
cierta medida ha sido administrado por más de 15 años por las mismas personas. El Instituto requiere 
transparentar muchas actividades que realiza, es por esto que me gustaría apoyar en la modernización 
para transparentarlo y rejuvenecerlo. En general que sea un actor moderno y relevante en la minería.

¿Por qué deberían votar por usted y cuáles serían sus compromisos?

Porque, van a encontrar en mi alguien emprendedor con capacidad de gestión y que he tenido la 
oportunidad de formar y de armar equipos innovadores y, porque a través de ellos he podido crear 
empresas del ámbito de la innovación, esta experiencia junto al desarrollo de mercados internacionales  
podrán ayudar al IIMCH a generar  vínculos internacionales. Si soy elegido Director voy a contribuir a la 
excelencia de nuestra querida institución.

 Más información
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https://www.youtube.com/channel/UCnwIDkQ-MIkkIgAXm081zHw
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Claudio Dodds, Ingeniero Civil Metalurgista

“Aspiro a  ampliar el número de socios del IIMCH, quienes serían más jóvenes”

Claudio Dodds, Ingeniero Civil Metalurgista con más de 45 años de experiencia profesional, 
dedicada íntegramente al ámbito de operaciones y proyectos para fundiciones de concentrado de 
cobre. Destacan entre sus actividades profesionales, los cargos de Jefe de Ingeniería de Desarrollo de 
División Salvador, Director del Proyecto Ampliación y Optimización de la Fundición Potrerillos 
(1983-1988), Director de Planificación  Divisional y Superintendente General de Ingeniería de División 
Salvador. Desde el año 1990 a la fecha, es Socio  de COPRIM Ingeniería S.A. A continuación algunas 
declaraciones y propuestas del candidato.

¿Por qué deberían votar por usted y cuáles serían sus compromisos como Director?

El poder ser Director del Instituto me dará la oportunidad de aportar mi experiencia a todo el quehacer 
del Instituto, esto con el objetivo de aspirar a ampliar el espectro de la acción del Instituto sobre el 
espacio minero y el área industrial metalúrgica. También, aspiro a  ampliar el número de socios del 
IIMCH, donde el enfoque serían personas más jóvenes para dar nuevas ideas y rejuvenecer la 
institución. 

También, dentro de mis compromisos está que la institución sea un referente y en favor de la minería, 
en especial de la mediana y pequeña, profundizando la  interacción  con; las instituciones del Estado, 
sectores políticos y privados, para facilitar la gestión de las empresas mineras, naturalmente con el 
centro en las personas, las comunidades, en el negocio y gran preocupación por el medio ambiente.

 Más información
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