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CANDIDATOS AL DIRECTORIO LISTA 1 

          

Ingeniero Civil Minas de la Universidad de Santiago de Chile, diplomado en economía de minerales de la 

Universidad de Chile, Master of Science in Mineral Economics de la universidad de Curtin, Australia; 30 años 

de experiencia ha desempeñado cargos relevantes en la industria minera: 

• CEO y fundador de la empresa Mine Strategy. 
• Gerente de Proyecto en Codelco. 
• Gerente de planificación y Desarrollo. 
• Director del centro de innovación tecnológica Codelco-Microsoft 

Es Persona Competente en Recursos y Reservas Mineras, número de registro 319, y en el ámbito académico, 

ha sido Profesor de Planificación Minera, proyectos mineros y economía minera de la Universidad de Santiago 

de Chile y la Universidad Adolfo Ibáñez. En el ámbito gremial, ha desempeñado los cargos de: Presidente de 

ANSCO (asociación nacional de supervisores del cobre en Codelco), Presidente del núcleo el Loa del IIMCH, 

Director de la Sonami en representación del IIMCH.  

 

          

Ingeniero Civil Minas de la Universidad de Chile, Docteur en Sciences et Tecniques Minieres, Option 

Géostatistique Ecole des Mines de Paris, Francia, 45 años de experiencia.  

• Gerente de Tecniterrae Ltda. 
• Gerente Corporativo de Reservas Yamana Gold (Chile, Argentina, Brasil, México, Colombia, Canadá) 
• Superintendente de Reservas, Codelco División Chuquicamata. 
• Jefe División Minas en el CIMM (Centro de Investigación Minera y Metalúrgica) 
• Director del Departamento de Ingeniería de Minas en la Universidad de Chile, PUCV, U. Central. 

En el ámbito académico, ha sido Profesor de “Probabilités” en la Ecole des Mines de Paris, Francia, Jefe de 

Evaluación de Reservas en el Centro de Cálculo de la Escuela de Minas de Madrid, España. En la actualidad es 

profesor en las universidades: UCN (doctorado y Magister en Geología Económica), UdeC-GEA (Magister en 

Mineralogía Aplicada) y USS (Evaluación de Recursos Mineros). 

Persona Competente en Recursos y Reservas Mineras, Seis libros publicados, Creador del software Alpha-Rho 

de estimación de recursos mineros. En el ámbito gremial, Fue Presidente del IIMCH (1995-1996, 2002-2003), 

Vicepresidente del IIMCH (1994-1995, 2012-2015), Director del IIMCH (1991 – 1993), Presidente de la 

Asociación de Académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Presidente del “Shadow Cabinet”, 

U. de Chile 1986. 

MIGUEL ROMERO CASANOVA, CANDIDATO A PRESIDENTE  

MARCO ALFARO SIRONVALLE, CANDIDATO A VICEPRESIDENTE  
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Premio al “Profesional Distinguido” (IIMCh), “Medalla al Mérito” (IIMCh), Premio “Alexander Sutulov” 

(Ministerio de Minería de Chile), “Best Paper in Mathematical Geology 1980” (IAMG, USA). 

          

Ingeniero Civil de Minas de la universidad de Chile con más de 30 años de profesión, se desarrolló en 

organizaciones como: Codelco, Cochilco, ENAP y Cía. Minera Disputada de Las Condes, desde jefe de turno y 

operaciones mina hasta ejecutivo senior en diferentes roles. También formó parte del proceso de 

globalización y crecimiento de empresas de servicios para la minería ejerciendo como: 

• CEO en Modular Mining LATAM, 
• GG & Ventas Cono Sur en Trimble Navigation Ltda. y  
• GG de MIRS S.A.-filiar Codelco. 
• Actualmente se encuentra ejerciendo como Gerente General en una transnacional tecnológica, 

Recientemente fue miembro del Directorio de la Empresa Nacional del Petroleó ENAP, Consultor Principal de 

Innovación en CODELCO Casa Matriz, Asesor de Tecnología Minera en el Directorio CCTVal-UTFSM y Director 

Ejecutivo en Fundación Chile (Interop-consorcio BHP, Codelco y Corfo). Es académico en la Escuela de Minería 

y Recursos Naturales de La UCEN, miembro del Directorio Del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 

(IIMCH) y Director Independiente del Hub APTA (Andes Pacific Technology Access). 

 

          

Ingeniero Civil Minas, Universidad de Santiago de Chile, MBA Universidad de Chile, con más de 20 años de 

experiencia en la industria minera en empresas como BHPBilliton, Antofagasta Minerals, Lundin Mining, ha 

desempeñado cargos de: 

• Gerente Mina. 
• Gerente de Planificación y Desarrollo 
• Gerente Operaciones 
• Gerente General 

Actualmente es gerente general en Orica Chile con una asignación internacional a Australia por dos años, es 

miembro del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile y fue Chairman de la 67 convención Anual (2016). 

 

 

 

CARLOS CARMONA ACOSTA, CANDIDATO A DIRECTOR  

PATRICIO PICERO ESPINOZA, CANDIDATO A DIRECTOR  
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Ingeniero Comercial con MBA en Negocios Internacionales, Máster en Administración Pública de la Escuela 

Nacional de Administración (ENA-París) y diplomado de Economía de Minerales de la Universidad de Chile. 

Como proveedor de servicios a la minería, se ha desempeñado como Director y Gerente de empresas, 

desarrollándose profesionalmente en diversas operaciones de nuestra gran minería. Presidente de la Cámara 

Chilena Sudafricana de Comercio y actual Director en la Corporación Alta Ley impulsando temas de 

innovación, investigación y desarrollo tecnológico en la industria minera. 

 

          

Amplia experiencia en minería, gestión estratégica basada en conocimiento actualizado del negocio, la 

industria y la realidad económica global. Experto en evaluación de proyectos, análisis económico - financiero 

y control de gestión. Ha desarrollado modelos de análisis del mercado del cobre. Ha liderado procesos de 

innovación tecnológica y de gestión con impacto en los resultados del negocio. Ha desempeñado el cargo de 

Gerente General en empresas de consultoría, trading de commodities y negociación de yacimientos mineros. 

Capacidad para formar equipos de trabajo sobre la base de las competencias y condiciones inherentes a cada 

profesional. Aplicación de la autoridad a partir de la comunicación activa y del respeto. 

 

          

 
Ingeniero Civil en Minas de la U. de Santiago de Chile, Director del Departamento e Ingeniería en Minas USACH 

y profesor titular,Doctor en Administración y Gestión de Recursos Naturales - U. de Lleida, España, Consejero 

de la Sociedad Civil en Cochilco, Integrante del Comité Consultivo Precio del Cobre; Consejero Representante 

(S.E.E.I) Presidente de la República.        

 

 

RAMON RADA JAMAN, CANDIDATO A DIRECTOR  

JORGE ROSALES CHACON, CANDIDATO A DIRECTOR  

JUAN PABLO VARGAS NORAMBUENA, CANDIDATO A DIRECTOR  
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Ingeniero Civil en Minas de la Universidad Técnica del Estado, Diploma de Estudios Avanzados en Ciencias 

Empresariales y Doctorado (s) de la Universidad Autónoma de Madrid, Magíster en Gestión Industrial 

(Universidad Católica Lovaina-Bélgica). Profesional con más de 30 años de experiencia trabajando en áreas de 

producción Mina-Planta, Economía Minera, Relaciones Laborales, Planes de Desarrollo Humano, Control de 

Gestión, Diseño, Desarrollo y Gestión Tecnológica, Puesta en Marcha de Empresas, Desarrollo de Planes y 

Modelos de Negocios, entre otras. Actualmente es Director de ENAMI, realiza servicios de consultorías y es 

docente de la Universidad de Santiago de Chile. 

 

 

          

 
 

 

Ingeniero en Ejecución – Civil de Minas de la Universidad Técnica del Estado, Diplomado en Gestión de 

Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez, Diplomado en Desarrollo Organizacional de TOP Consultores y es 

Experto Profesional en Prevención de Riesgos categoría A, Sernageomin.  Con 39 años de desarrollo 

profesional en la industria minera, destaca su paso por la División El Teniente de Codelco Chile y el Centro de 

Investigación Minero y Metalúrgico (CIMM y CIMM T y S), también su participación como jefe del 

Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de SOCOAL Chile Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

LEOPOLDO CONTRERAS CAROCA, CANDIDATO A DIRECTOR  

MANUEL ZAMORANO SALAS, CANDIDATO A DIRECTOR  
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PROGRAMA DE TRABAJO LISTA 1 

 

El programa de trabajo de la lista 1, se basa en 4 aspectos fundamentales, los que se 

enumeran a continuación: 

A. MODERNIZACION DEL IIMCH Y PARTICIPACION ACTIVA EN EL SECTOR MINERO 

• El IIMCh es un importante referente de la minería, y se requiere reforzar su rol en 

los temas relevantes y contingentes de la industria. 

• Fundar una línea de discusión sobre los riesgos y desafíos de la minería relanzando 

las Comisiones de Trabajo (Innovación y tecnología, automatización, recurso hídrico, 

legislación ambiental, gestión territorial, energía (petróleo y ERNC), protección del 

Medio Ambiente y pasivos ambientales). 

• Publicar las ponencias de los Jueves Mineros, Convención y Seminarios como una 

memoria anual de exposiciones, crear una biblioteca electrónica del IIMCH. 

• Promover seminarios e intercambio internacional en el marco del acuerdo con la 

Alianza Global de Profesionales de Minería (GMPA). 

• Relanzar las convenciones 70 y 71, considerando aniversario 90 IIMCH y plataforma 

Copper 22 con su agenda temática y proyección internacional. 

• Incrementar la relación activa con autoridades, empresarios, científicos, 

universidades e instituciones del sector. 

• Dar relevancia al real impacto directo e indirecto de la minería en el país y en cada 

región y valorar la importancia de la licencia social que la ciudadanía y las 

comunidades han depositado en la industria minera.  

 

B. TRANSVERSALIDAD E INTEGRACION 

• Promover la más amplia incorporación e inclusión de profesionales de la industria, 

con mayor participación de la mujer y de las nuevas generaciones de profesionales 

de distintas universidades, que participan en el negocio minero. 

• Incentivar la integración de núcleos regionales, con la realización de reuniones de 

Directorio y actividades en regiones.  

• Integración y camaradería, un lugar de encuentros para los que nos enorgullece 

formar parte de la minería. 
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C. DESARROLLO PROFESIONAL 

• Se considera fundamental el desarrollo profesional de socios, colegas y trabajadores 

de la minería, reenfocando la Bolsa de Trabajo como un portal con convenios y 

vínculos a las empresas mineras del sector. 

• Mantener un registro oficial de profesionales indicando su nivel de experiencia en 

la industria y principales competencias. 

• Incentivar participación de colegas en la publicación de papers técnicos 

especializados en el Journal de la minería desarrollado con el apoyo del IIMCH. 

• Generación de Becas para estudiantes 

• Apoyo y potenciamiento del desarrollo profesional de jóvenes profesionales a través 

de mentoring con el apoyo de profesionales destacados, socios del instituto. 

• Potenciar los espacios de networking de modo que sirva como estrategia de 

creación de oportunidades laborales y de negocio para los socios e instituto. 

 

D. POLÍTICA MINERA, REGULACION Y GOBERNANZA 

• Dimensionar y destacar el impacto fundamental de la minería en la sociedad chilena. 

• Transformación de la industria minera para asegurar rentabilidad, sostenibilidad y 

sustentabilidad. 

• Ley de transformación digital y su impacto en los procesos y en el trabajo de las 

personas. 

• Ley de Propiedad Minera. 

• Comisión de política minera. 

• Indicaciones sobre materias a incluir en la nueva constitución. Inversiones. 

Transparencia. 

• Se considerará la clasificación internacional ESG, correspondiente a 

“medioambiente, social y gobierno” como medida de éxito para corporaciones, 

organizaciones sin fines de lucro y países por igual.  

 

 


