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Por un total de $10 millones

DIEZ ESTUDIANTES TALENTOS RECIBIERON

D

BECAS DEL GRUPO MINERO CAROLA COEMIN

iez “Becas a Jóvenes
Talentos”, por un total de
10 millones de pesos, hizo
entrega Sociedad Contractual Minera Carola, a igual número de
estudiantes de la comuna de Tierra
Amarilla que cursan estudios universitarios o técnicos.

La ceremonia de entrega de
dichos beneficios, a la que asistieron los
alumnos becados, se realizó en el Museo Minero de Tierra Amarilla y asistieron a nombre de la Gerencia General y
del Directorio de la Compañía, Eduardo Pesenti Castillo, Gerente de Medio
Ambiente, Permisos y Comunidades y
Felipe Abuter, Jefe de Desarrollo Organizacional.
Eduardo Pesenti Castillo, a
nombre de la Gerencia General y del
Directorio del Grupo Minero, transmitió
las felicitaciones a este grupo de jóvenes talentos y recordó que este es el segundo año consecutivo que se otorga
esta beca, pero por primera vez se hace
en forma presencial tras irse superando
las restricciones que imponía la pandemia. “Quiero que ustedes transmitan
a sus familias, a sus compañeros de
estudios, esta oportunidad que hoy les
entrega esta Compañía, porque es un
beneficio que va ser permanente en
el tiempo y que mantendremos durante la vida útil del proyecto para que
otros jóvenes talentosos como ustedes
puedan también obtenerlo. El esfuerzo
de estudiar da resultados, pero no sólo
en recibir un título o reconocimiento
profesional, sino que también para
acceder a este tipo de becas de logros
académicos que son fruto del esfuerzo
personal, como lo han dejado de mani-

Los estudiantes becados juntos a Eduardo Pesenti Castillo, Gerente
de Medio Ambiente, Permisos y Comunidades y Felipe Abuter, Jefe
de Desarrollo Organizacional el Grupo Minero Carfola.
fiesto ustedes”.
HABLAN BECADAS
Rocío Romero, estudiante de
Segundo Año del curso Administración de Empresas de Inacap, calificó
la beca como un gran aporte económico para los estudiantes que no
cuentan con otros beneficios, particularmente estatales: “La verdad, es que
postulé sin mucha esperanza, porque
pensé que era sólo para quienes estudiaban una carrera relacionada directamente con minería, pero como
señaló el ejecutivo durante la ceremonia, hoy el sector es laboralmente
transversal y de una u otra forma, muchas más profesiones se han incorporado y eso me permitió obtenerla. No
los defraudaré”.
Para Sofía Catrilao Tapia,
estudiante del Quinto Semestre de
Ingeniería Civil en Minas en la Universidad de Atacama: “La beca es
un aporte demasiado bueno, ya que
me ayudará a financiar parte de mis
estudios. Hago un llamado a los jóve-

nes estudiantes para que en el próximo llamado se atrevan a participar
y puedan, al igual que yo, tener esta
gran oportunidad y apoyo económico. Espero algún día, entregar mis conocimientos profesionales a esta gran
Compañía Minera como lo es Grupo
Minero Carola Coemin”
Katerin Ángel Gallardo, estudiante de Tercer Año de Trabajo
Social en la Universidad de Atacama. “Siento que es una gran oportunidad y un apoyo demasiado
bueno. No todos tienen esta oportunidad y estoy muy agradecida.
Vivo en esta comuna y que exista
esta gran Compañía que apoye
a los jóvenes es muy importante,
más aún en la situación económica actual. Estudio Trabajo Social y
pensaba que mi carrera no estaba relacionado a la minería, pero
fue todo lo contrario, me he dado
cuenta que las profesiones hoy
son transversales al rubro y eso
me deja muy contenta, ya que
también tendré, quizás algún día,
ingresar a una de ellas”.
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Más de 40 años de experiencia

siendo líderes en Desarrollo de Proyectos
Mineros, Energéticos y de Infraestructura

Obras Subterráneas
Obras Civiles y Montaje
Movimiento de Tierra

Puerto Serena
C O N D O M I N I O
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Ejecutamos Proyectos de Servicios
Integrales y de Calidad a la gran Minería

Nuestras Especialidades
Ingeniería de Mantenimiento
Sistemas de Ventilación
Subterránea.

Construcción y Montaje
Sistema de Ventilación.

Casa Matriz:
Inca de Oro 632,
Estación Paipote,
Copiapó, Chile

Mantención y Construcción
Sistemas Eléctricos.

Sucursal Calama:
Calle Alejandrina Olivares
Sitio 2, Parcela 6 N° 1687,
Sector Topater.

Sucursal Rancagua:
Avenida Nueva Einstein
N°290, Oficina 1104,
Torre Plaza América.

servasol.cl · contacto@servasol.cl · +(56) 9 42637142
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ientras el Alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos celebraba
el rechazo de
los recursos de protección
interpuesto hace algún
tiempo por organizaciones medioambientales
contra el cuestionado
y d i s c u t i d o p r o y e c to
Dominga, en la Región
de Coquimbo; paralelamente el Presidente Gabriel Boric, quien siendo
diputado y luego candidato a la Primera Magistratura
expresó estar contra esta iniciativa de Andes Iron, por US$
2.500 millones y pareciera haber
flexibilizado sus declaraciones; aunque
en su pasada visita a Alhué, en la Quinta
Región, reiteró que su posición respecto
al proyecto “no ha cambiado en nada”; lo
que podría interpretarse como un claro
mensaje al Comité de Ministros, el que en
definitiva será el deberá pronunciarse si
dará o no luz verde a este proyecto en una
de las comunas más pobres de Chile.
Dominga sigue laboral y socialmente dividiendo y, por varias razones,
porque finalmente hay sectores que sin
desconocer la cruda realidad en la que
se desenvuelven diariamente los habitantes de aquel lugar, anteponen razones medioambientales, científicas, pero
también políticas, las que no permiten
avanzar en la búsqueda de caminos alternativos que dejan de lado las verdaderas
razones sociales que esgrime la comunidad de La Higuera, que en su mayoría
espera la materialización de esta inversión para crear las oportunidades laborales que hoy no tienen y, que tampoco
ni las pasadas ni actuales autoridades de
gobierno, le han permitido resolver; de
allí, que el edil ha calificado la noticia de
“tremenda” y todo porque la decisión de
la Corte ratificó el fallo del Primer Tribunal Medioambiental de Antofagasta asegurando que la propietaria del proyecto
cumplió con la presentación de antecedentes y documentos para avanzar en la
tramitación ambiental, con lo que se abre
una nueva ventana de esperanza para
quienes luchan por su materialización.
En contra parte y, como era de
esperarse, la organización de Conservación Marina “Oceana”, la Asociación Gremial de Mariscadores Los Choros, el Movimiento de Defensa del Medioambiente
de la Higuera, asociaciones de agricultores y hasta comités de agua rural, con-

tinúan en “pie de guerra” y esto porque
son férreos opositores al proyecto; de
tal manera que sólo esperan que
el Comité de Ministro rechace
Dominga y ¿por qué?, porque
argumentan que el proyecto presenta def iciencias las
que debieran enmendarse.
El rechazo sería un triunfo
para ellos y, porque esperan
además que el mencionado
territorio sea declarado Área
Protegida, con lo que se permitiría a juicio sustentar def initivamente la mencionada
bahía y el desarrollo sustentable,
sin necesidad de éste ni de futuros
proyectos mineros.
		
Dominga ha sido un
tema dif ícil de zanjar y más complicado
aún poner sobre la mesa de la discusión
ambas posiciones que paralizan importantes inversiones y por ende un atractivo
encadenamiento productivo en una zona
donde no abundan las oportunidades,
pero si la pobreza; de allí que las organizaciones que defienden legítimamente este
proyecto lo ven como una gran puerta de
vida para la actual y futuras generaciones
para el próximo cuarto de siglo. La Higuera ha sido históricamente minero y como
todo distrito minero tuvo un auge y luego un decline en la extracción de cobre y
fierro, siendo el más importante el yacimiento de hierro El Tofo, que tuvo puerto,
ferrocarril eléctrico, central termoeléctrica
y otros; pero curiosamente y como dato
no menor, tanto la vida marina y su flora
permanecieron allí, a pesar que las condiciones medio ambientales no eran tan
exigentes como las de hoy.
El medio ambiente es importante, pero hay que considerar también que
en las últimas tres décadas se ha avanzado en tal sentido y mucho; además que
las reglas están claras y establecidas;
ahora bien, que nos falta por avanzar en
su rigurosidad también es cierto. Nadie
quiere hoy producir a cualquier costo y
sin centrar su atención al medio ambiente, al entorno, a trabajar y ser cercanos a
las comunidades. 				
Chile no es el de los años ’80,
donde no había conciencia; los pro fe s i o n a l e s y ex p e r to s e ra n e s c a s o s ;
donde habían nulas investigaciones y
donde todo era permisible. Todo eso es
pasado; de allí que para bien de los comunidad de La Higuera, se espera que
se imponga la sensatez f rente a esta
importante decisión que ahora está en
manos del Comité de Ministros.

SUSCRIPCIÓN
$ 42.000 + IVA
(12 ejemplares)
Valor Unitario: $3.500 + IVA
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Al celebrar 165 años de la Enseñanza Minera Copiapina

UNIVERSIDAD DE ATACAMA DISTINGUIÓ A
EX ALUMNOS LÍDERES DEL SECTOR MINERO

Jorge Gómez Díaz, Presidente de
Collahuasi, durante su clase magistral.

C

on las clases magistrales del Rector, Dr. Celso Arias Mora y la del
Presidente de Minera
Collahuasi, Jorge Gómez Díaz,
ex alumnos de esa Casa de Estudios Superiores, la Universidad de Atacama celebró los 165º
Años de la Enseñanza Minera
Copiapina, ocasión en la que
también se distinguieron este
año, a aquellos profesionales
que se han posicionado como líderes de la industria minera a lo
largo del país, portando el sello
distintivo heredado de la Escuela de Minas y de la Universidad
Técnica del Estado de Copiapó.
La clase dictada por el
Rector Arias versó sobre: “El Desaf ío de Crear Universidades de
Clase Mundial”. En su alocución
entregó importantes antecedentes sobre cómo las universidades
pueden posicionarse a nivel internacional, a través de la investigación y en sintonía con el desarrollo del país. 		

“Es importante guiar la día, mucho más vanguardista,
transformación del país hacia que los problemas no son prouna economía basada en el co- piamente técnicos- ingenieriles,
nocimiento, con especial énfa- son de otra naturaleza los cuales
sis en la contribución del sector muchas veces uno por alguna
universitario”. Adicionalmente razón no estaba tan inmiscuido
sostuvo que entre los aspectos y la realidad lo hace relacionarbásicos que caracterizan a las se con estas áreas que son más
universidades de clase mundial áridas, que son las que he aborf iguran: “Profesores altamente dado en esta oportunidad como
calif icados; excelencia en la in- experiencia y como una visión
vestigación; fuentes considera- de futuro de esta ac tividad”.
Durante la ceremonia,
bles de f inanciamiento (Gubernamental y no Gubernamental); el Gobernador Regional, Miguel
estudiantes sobresalientes e in- Vargas Correa, además de hacer
ternacionales; libertad académi- uso de la palabra, hizo entrega
ca y una estructura autónoma de al Rector de un presente de argobernabilidad bien def inida” tesanía atacameña. “Nos sentiM i e n t r a s q u e l a C l a s e M a - mos muy orgullosos de lo que
g i s t r a l d e J o rg e G ó m e z f u e : signif icó la Escuela de Minas y
“ E s t r a te g i a y Vi s i ó n d e l N e - el aporte que se perpetúa en la
g o c i o M i n e r o a l 2 0 5 7 ” . carrera de Ingeniería en Minas.
Gómez, partió diciendo: “Estoy Tenemos que seguir cultivando
agradecido de esta Casa de Es- el sentido de identidad. En el
tudios Superiores, por mis profe- marco de esta celebración resores y compañeros con quienes af irmamos el compromiso de
me relaciono en la actualidad. trabajo conjunto con la UniverCuando uno
tiene diversas
re s p o n s a b i l i dades va acuñando cada
vez más su
preparación
para las necesidades que la
vida hizo los
requerimientos a su debiHernán Menares Day, Yannine Robledo Magnata,
do tiempo y
Farid Nicolás Hidalgo, Celso Arias Mora, Rector de
en eso pasar
la Universidad de Atacama; William Henott Urbina,
la experiencia
Jorge Gómez Díaz, Humberto Espejo Daviú.
a los académicos a los alumnos, para mi es
parte de lo que yo hago dentro sidad. Para el Gobierno Regiode lo profesional con otras com- nal, esta alianza es fundamen
pañías que tengo la oportunidad tal; y debe extenderse a todas
de visitar. Tenemos una socie- las entidades, empresas y otros
dad totalmente distinta hoy en actores relevantes que deben
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adherir a este compromiso con
la Educación Superior y con la
formación. Ahí tenemos un gran
desaf ío y tenemos que poner todos de nuestra parte para seguir
potenciando el rol de la Universidad que sin duda contribuye
a construir una mejor Región”.

HISTORIA
Los inicios de la enseñanza minera en la Región de
Atacama, se remontan al 11 de
abril de 1857 con la creación de

la Escuela de Minas de Copiapó.
Por iniciativa de un grupo de visionarios empresarios mineros
de la zona se funda la Escuela
de Minas y con la misión de
formar personal capacitado
p a r a t r a b a j a r en las nacientes
faenas mineras del siglo XIX. Como
heredera y continuadora de este
legado, la Universidad de Atacama
actualmente imparte las carreras
de Ingeniería Civil en Minas, Ingeniería Civil en Metalurgia, Geología;
y en la modalidad de Ed u c a c i ó n
Té c n i c o P r o f e s i o n a l f i g u r a n

Rolando Cubillos Basaure, Claudia Domínguez Sepúlveda,
César Arias Mora, Rector de la Universidad de Atacama;
Zolange Contreras Alegría, Pablo Carvallo Quezada, Claudia Domínguez Sepúlveda, Víctor Hugo Álvarez Ávalos y
Francisco Carvajal Palacios.
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las carreras: Técnico Universitario en Minas; Técnico Universitario en Metalurgia Técnico
Universitario en Elec tricidad;
Té c n i c o U n i ve r s i t a r i o e n A u to m a t i z a c i ó n i n d u s t ri a l ; Té c nico Universitario en Energías
renovables y Ef iciencia Energ é t i c a ; Té c n i c o u n i ve r s i t a r i o
e n M a n te n c i ó n M e c á n i c a d e
Equipos Industriales; Técnico
Universitario en Prevención de
Riesgos (Vallenar) y T é c n i c o
universitario en asistent e
de Geología (Vallenar).

Alondra Villarroel Valderrama, Marco Troncoso Soza,
Celso Arias, Rector de la Universidad de Atacama;
Carlos Pinto Ahumada, Ana Salazar Ríos, Christian
Toutin Navarro y Ricardo Solovera Castillo.

A 165º años de la ex Escuela de Minas de Copiapó

EX ALUMNOS RESALTAN EN SU ANIVERSARIO
VALORES DE LA ENSEÑANZA MINERA COPIAPINA

S

i hay algo que caracteriza a
los profesionales titulados
de la Enseñanza Minera
Copiapina, es su gran fraternidad y compañerismo que se
arrastra por años y, en particular,
de aquellos profesionales que de
muy jóvenes compartieron el internado del Grado Oficios y que hasta mediado de la década de 1980,
funcionó al interior de la Universidad de Atacama, siendo hoy, la
Escuela Técnico Profesional, cuna
de la prestigiosa academia, cuyos
ingenieros y técnicos han contribuido al desarrollo de la mediana
y gran minería del país.
Hemos querido iniciar estas entrevistas a ex alumnos, con
el Ingeniero de Minas, Milciades
Honores Espinosa, oriundo de la
localidad de Punitaqui en la Región de Coquimbo, quien ingresó
al Grado Oficios de la Universidad
Técnica del Estado de Copiapó en
1970, recibiéndose como Técnico

Industrial en Minas, para posteriormente continuar estudios de ingeniería y, obtener además titulo en
Educación Técnico Profesional.
Ha trabajado en distintos
cargos y posiciones laborales en el
sector minero, especializándose en
minas subterráneas, ganándose un
gran prestigio dirigiendo la construcción de túneles y chimeneas Vcr.
Milciades es “amigo de los
amigos” y expresa sus agradecimientos a la Enseñanza Minera
Copiapina: “Alcancé éxitos y sabiduría y todo, gracias a quienes me
inculcaron pasión y cariño por el
sector a pesar de mi origen campesino. Tengo el orgullo de tener
un feliz matrimonio y tres maravillosos hijos profesionales”.
Explica que: “Chile por sus
condiciones geográficas, a consecuencia de sus placas tectónicas,
permite acceder a una extensa
variedad de minerales y sales comerciales que permiten canjear
privilegios u estatus de urbanismo y civilidad que hay que ir optimizando y mejorando continuamente con políticas modernas y
consciente de todos esas riquezas
y valores”.
Co m o c o n s e j o, i n d i c a
que la Enseñanza Minera debe
continuar siendo ícono del progreso: conjugando la minería
con todos los otros conocimientos como sociedad humana, moderna y sustentable. “La Universidad de Atacama debe preparar
profesionales para que
emigren a
concientizar,
porque los
profesionales
deben desarrollarse para
modernizar y
hacer crecer
sustentable
y armónicamente las regiones mineras del país”.

Ricardo Ale Hasan, es otro
de los emblemáticos de la generación setentera. Ingresó a la Universidad Técnica del Estado en 1972 a
estudiar Ingeniería de Ejecución de
Minas; para posteriormente continuar creciendo profesionalmente
como Experto Sernageomin “A”, Ingeniería en Prevención de Riesgos
y Medio Ambiente, para concluir el
2005 sus estudios como Ingeniero
Civil Industrial. Es casado, padre
de tres hijos y abuelo de 5 nietos;
aunque ya retirado de la vida laboral Ricardo Ale se define como un
“hombre feliz y que disfruta de sus
logros”.
Durante su vida activa trabajó en varias empresas y como
contratista en diferentes lugares de
Chile. “El hecho de trabajar como
contratista nos motivó a formar en
1991 la empresa Aura Ingeniería,
participando en la sociedad durante 21 años, para posteriormente
incursionar en el rubro inmobiliario y, con satisfacción señala que
la construcción de un complejo de
cabañas en el Condominio en Pichilemu, tienen su sello personal.
Al recordar su Alma Mater, dice que
la Ute Copiapó marcó la gran etapa
de su vida. “Afianzó mi personali-
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dad y me permitió adquirir conocimientos profundos en lo que fue
mi carrera; encontrar buenos amigos que hasta hoy conservo; disfrute cada momento bajo su alero,
junto a los profesores, compañeros
y amigos. Profesionalmente me
permitió desarrollarme en muchos
campos y lograr ser empresario en
el ámbito minero.
- ¿ Qué mensaje le entregarías a
los jóvenes?
“Que sí tienen vocación,
sigan perseverando en sus metas
y a futuro desarrollar con éxito su
carrera. La minería entrega amplias
posibilidades de trabajo y bienestar
personal y económico”.
- Y ¿en lo académico?
“Que el sistema educacional en la Universidad ha cambiado
en todo sentido y, que en lo académico la Universidad de Atacama
se ha ajustado a las exigencias que
demanda el mercado minero de
hoy”.

Hernán González Olivares, actual Superintendente de
Operaciones Mina Capstone Copper – Mantoverde, es copiapino de
nacimiento y nos cuenta que su
pasión por la minería parte desde pequeño y se concreta cuando
inició sus Estudio de Enseñanza
Media en la Escuela Técnico Profesional en la Especialidad de Minas.
Ingresó el año 2000 a la Universidad de Atacama a estudiar Ingenieria Civil en Minas. 		
“Diría que fue la época donde inicie una experiencia
de vida, de maduración y pasión
por esta hermosa carrera en una
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de las mejores Universidades de
ingenieros en Minas del país”.
- ¿ Que ha significado en lo personal y profesional haberse formado
en la Universidad de Atacama?
“El cumplimiento de un
objetivo de vida, considerando
la tradición y experiencia académica que se arrastra desde hace
165 años. La recuerdo con cariño y
en particular hermosos momentos que compartimos con nuestros compañeros de academia y
de cómo enf rentamos con éxito
las exigencias que demandaban
los estudios. A nivel profesional
ha significado estar a la altura de
los diferentes desaf íos que demanda la industria minera, pero
la sólida formación académica
recibida, nos ha permitido estar
al f rente de los grandes desafíos que hoy demanda el sector”.
Para concluir, dice que “A las nuevas generaciones de ingenieros
de la Universidad de Atacama,
les podría comentar que están en
una Casa de Estudios con prestigio
y experiencia. Gracias a ese prestigio nos formamos todos, desde
nuestros profesores, alumnos y
profesionales (ex alumnos); es algo
que debemos cuidar y alimentar,
siendo un aporte en este hermoso rubro desde el punto de vista
profesional, valórico y humano. En
la actualidad es clave ser un profesional con diversas habilidades
tanto con la competencia técnica
que se requiere y con las habilidades blandas, estratégicas y comunicacionales para movilizar el crecimiento de esta industria y hacer
de ella cada vez más segura y eficiente, en algún punto de nuestras
carrera somos formadores de nuevas generaciones y debemos dejar nuestra huella, además de ser
responsables de la seguridad de
todos nuestros equipos de trabajo.
- ¿Y a su Universidad cuál es el
mensaje, con la experiencia de
hoy, desde el punto de vista académico?
“Digo que nuestra Alma
Mater es una excelente Casa de
Estudios Superiores, la que debe
velar por tener la sabiduría para
tener la mezcla perfecta entre su
esencia, que ha logrado por años
mantener y la capacidad de seguir evolucionando e innovando
en el modelo educativo, donde

existe bastante material con los
académicos de la Universidad y
profesionales, ex alumnos destacados y con mucha experiencia”.

El Ingeniero Civil en Minas,
Richard Ochoa, es el actual Superintendente de Gestión y Planificación Estratégica e Inversiones de la
Gerencia General y desde el 2020,
Superintendente de Mantención
Mecánica de Compañía Minera
Carola. Un gran nortino de “tomo
y lomo”, de madre chuquicamatina y padre antofagastino. Él, Enrique Ochoa, estudió Grado Técnico
Profesional de Minería en la Perla
del Norte “de ahí creo que parte
la historia que explica mi inspiración y pasión por la minería. Él aún
está vigente en el sector, siendo un
experto en máquinas de piques y
palas neumáticas, túneles y, ahora
con toda la tecnología disponible
en equipos mineros, sin duda es él
mi maestro en minería subterránea
y forjador de mis ideales y pasiones por esta actividad que tantas
satisfacciones no ha entregado”,
nos señala durante la entrevista.
- ¿ Cómo recuerda esos años
de estudios y, si algo en especial aún lo recuerda con afecto?
“Me quedo con los lindos
momentos, esos que el tiempo no
borra; vivencias únicas llenas de
gratitud, de aprendizajes, de formación, de su historia, cultura y
mística formativa de la ex Escuela de Minas de Copiapó, tradición
única que aún se mantiene. En
particular recuerdo con mucho
afecto los aniversarios, semanas
únicas e intensas, llena de actividades y conmemoraciones
de las tradiciones de la escuela”.
Indica que el haberse titulado fue

relevante y determinante en su desarrollo, con espíritu formativo más
allá de su enfoque técnico. “Destaco la disciplina través de principios
y valores entregados, pilares en la
formación como persona y profesional. Distingo de la Universidad
su esencia, la que jamás se ha
perdido, la cual está fuertemente
influenciada por la rica e histórica
tradición minera de la Región de
Atacama y del país; sus instalaciones insertas entre los cerros, cercana de minas, plantas, fundición,
museos, entre otros, en un ambiente totalmente minero, con una
mina subterránea y talleres experimentales dentro de la propia universidad, y que en mi opinión, entrega esa conexión única entre el
estudiante y la carrera. Desde el comienzo de vive y respira minería”.
-¿Conociendo la minería in situ
¿ cuál es el mensaje que daría a las nuevas generaciones?
“Que se sientan orgullosos de ser parte de una tradición
minera, de esta Alma Mater que a
lo largo de su rica historia ha contribuido en el desarrollo del país,
a través de grandes profesionales
que lideran esta industria. Que
conf íen en sus capacidades, que
sigan el camino de sus antecesores, y que cuenten con nuevas
estrategias y desafíos, exigencias
que la industria minera y el mundo en general demandan, y que
desde 1857 ha sido fundamental
para el desarrollo y crecimiento del país y, que esto continúe,
depende de nosotros y de ellos”.
- ¿Y a su universidad desde
el punto de vista académico?
“Que aprovechen las sinergias de la industria minera, a través del rol de sus ex alumnos que
aportan en el desarrollo minero
y académico, y algo muy importante, que no se pierda la esencia
de enseñar las operaciones unitarias de la minería, enfocándose
en su aspecto técnico, económico, social y medioambiental, teniendo así una mirada integral
del negocio, buscando sostenibilidad de esta nueva minería”.
Juan Pardo Díaz, Ingeniero Civil de Minas y titulado en el
2003 en la Universidad de Atacama,
se desempeña como Superintendente de Seguridad y Medio Am-

biente en Compañía Minera Carola.
Cursó sus estudios técnicos en la
Escuela Técnico Profesional e ingresó en 1995 a estudiar Ingeniería de Ejecución de Minas: para
posteriormente continuar con
la Licenciatura en Ciencias de la
Ingeniería y, concluir con la carrera de Ingeniería Civil de Minas.
Una vez titulado, ingresó
en el 2004 a la empresa Pucobre
y, al año siguiente a la Sociedad
Contractual Minera Carola, donde se integra al área de Operaciones Minas. En esta compañía
continua su desarrollo profesional
ocupando cargos de Superintendente de Operaciones, Superintendente de Ingeniería. Además
complementa sus estudios como
Experto Sernageomin Categoría
A, ocupando actualmente el cargo de Superintendente de Seguridad y Medio Ambiente en la Sociedad Contractual Minera Carola.
Durante la entrevista, Pardo nos comenta que el haber tenido la oportunidad de formarse en
la Enseñanza Minera Copiapina,
signif ica un gran orgullo personal, resaltando la extensa y gloriosa tradición minera de la Casa de
Estudios superiores. “Fui guiado
desde los inicios por grandes profesionales y académicos, ligados
directamente a la industria. Uno
de los valores que permanecen
en el tiempo es la camaradería
de sus ex alumnos, el respeto por
la historia de nuestra Escuela. Resalta en la formación profesional
la cercanía del aula a la industria,
a un paso de la mina subterránea,
del rajo o la Planta de Procesos”.

-Su experiencia de hoy y conociendo la minería por dentro ¿cuál es el mensaje que daría a las nuevas generaciones?
“El mundo minero es un
abanico inmenso de posibilidades,
con diversas especialidades que
van desde trabajos de campo; con
distintas disciplinas de la ingeniería, equipamiento, seguridad minera llegando a la administración
y a la gerencia del negocio minero.
El mensaje a nuestros estudiantes
y futuros colegas, es a entregar el
máximo de sus esfuerzos mientras se forman en esta hermosa
carrera, recordando que el futuro
cercano demandará aumentos
significativos a la producción minera y junto con ello profesionales cada vez más integrales en el
más amplio sentido de la palabra”.
-¿cuál es la recomendación a su
Alma Mater?
“A nuestra querida Universidad, lo incentivo a no perder
el vínculo con la industria, ya que
en ésta alberga las últimas tecnologías en equipamiento y maquinarias y los últimos e innovadores
sistemas en la administración del
negocio minero; in situ también
los distintos métodos de explotación, los softwares vanguardistas
y el mejor tesoro que muchos de
quienes hoy lideran la gran y mediana minería, son ex alumnos titulados de esta Casa de Estudios
Superiores y, contar con ellos, es un
gran privilegio, ya que ellos pueden
transmitir todo su conocimiento a
las nuevas generaciones que seguirán con la tradición de la ex Escuela
de Minas desde 1857 a la fecha”.

Sergio Zamora Mal té s ,
ingresó a la Enseñanza Mine ra Copiapina en 1990. Es Inge-
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n i e ro C i v i l d e M i n a s y t i e n e
un diplomado en Liderazgo
y Gerenciamiento de Proyectos, de la Universidad
Católica; además, es Experto Profesional en Seguridad
M i n e r a C l a s e · ”A” .
Sus inicios laborales
se trasladan al año 2000 a
Codelco Salvador, prestando servicios profesionales
en empresas de servicio en
la áreas de proyectos, para
luego continuar en servicios
y o p e r a c i ó n d e r e l a ve s h a s t a
el año 2006, continuando su
carrera laboral en División
E l Te n i e n t e , e n l a s á r e a s d e
proyectos y ser vicios, ingres a n d o a Co d e l c o e l a ñ o 2 0 1 0 ,
para los contratos de mantenimiento industrial de la
Fundición Caletones. Luego
continuó en el área de servicios, donde se desempeñó
como jefe de área para el
transpor te de productos comerciales y suministros. El
año 2015 se integró al equipo de la Gerencia de Seguridad, desempeñándose en
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servicios, mina rajo, mina
s u b te r r á n ea y p o s te r i o r m e n te l a f u n d i c i ó n d e C a l e to n e s ,
hasta octubre del año 2018,
para asumir en Noviembre
de 2018 como Director de
Seguridad y Salud Ocupac i o n a l , e n Co d e l c o S a l v a d o r .
- ¿Q u é h a s i g n i f i c a d o e n l o
p e r s o n a l y p ro fe s i o n a l e l h a b e rse fo rm a d o e n l a U d a?
“Un gran orgullo por
to d a s u t r a d i c i ó n m i n e r a d e
165 años, pero en lo sentimental, considerando que mi
madre María Maltés Jaime
(Q.E .P.D ), fue académica e
i m pa r ti ó cl ase s d e Fí si ca d o b l e o rg u l l o a ú n . Fu e re co n o cida como la Mejor Profesora
por sus alumnos, lo que para
ella en lo personal fue un gran
reconocimiento en vida. Para
mí la Universidad fue un tremendo aprendizaje, donde las
herramientas entregadas han
sido el puntal para desarrollar una vida laboral ligada al
e n to r n o d e l a m b i e n te m i n e ro. E l co n o c i m i e n to e n t re g a do por mi Alma Mater m e ha

permitido a través del tiempo
crecer con solidez en conoc i m i e n to s y o p o r t u n i d a d e s ”.
- ¿C o n o c i e n d o l a m i n e r í a i n
situ ¿ cuál e s e l m e nsaje que
daría a las nuevas gen era cio n es?
“Desde mil rol, el mensaje principal que les dejo es
que la Seguridad de todos
nuestros trabajadores, está
por sobre cualquier meta
productiva, porque ningun a g o t a d e s a n g re , va l e p ro ducir una libra de cobre”.
- ¿Y a s u A l m a M a t e r , c o n l a
experiencia de hoy y académ i canm e nte?
“ Q ue p ue d an se guir
creciendo como lo han hecho
hasta hoy ; que continúen po tenciando todas sus carreras,
porque más allá de la miner í a , s o n u n t r e m e n d o a p o r te
a l d e s a rro l l o d e l a R e g i ó n d e
Atacama y sobretododel país,
con profesionales de un altísimo nivel en todas las
áreas”.

Por llevar con nobleza al Parlamento su Alma Mater

EX ALUMNOS DE LA ENSEÑANZA MINERA COPIAPINA
DISTINGUEN A EX DIPUTADO CARLOS VILCHES GUZMÁN
1857.

Aparecen en primera fila: Carlos Vilches Guzmán, Celso Arias Mora, Rector de la Universidad de
Atacama; Hugo Olmos Naranjo, Ricardo Correa Lorda, Ramón Osorio, Alonso Calderón, Jorge Sánchez Araya, René Navarro Neira; Leonardo Troncoso Ytier. Arriba: Juan Soto Meneses, Liver Rojas
Barraza, Jaime Parra Vásquez, Manuel Ávalos Puga, Osmán López Cortés y Edmundo Riveros Flores.

U

n grupo de ex alumnos, liderados por Jaime Parra y
Ramón Osorio y, con motivo del 165º Aniversario
de la Enseñanza Minera Copiapina,
rindieron un sentido homenaje a
Carlos Vilches Guzmán, Ingeniero de
Minas, cuatro veces diputado por la
Región de Atacama y, que permitió
a este ex alumnos llevar con nobleza
al Parlamento su Alma Mater y, particularmente, la defensa del sector
minero.
El Rector de la Universidad,
Celso Arias Mora, resaltó durante la
ceremonia, lo importante de la fecha para la formación de técnicos e
ingenieros en las distintas áreas del
sector minero e industrial del país.
“Es un honor tenerlos acá
y, sobretodo destaco como los ex
alumnos reconocen su Alma Mater”.
Recordó también los orígenes de la
Escuela Minas y lo que fue la Universidad Técnica del Estado de Copiapó y, desde 1981 que pasó a llamarse Universidad de Atacama, donde
él también fue ex alumno. “Como
todas las instituciones, también hemos tenido un plan de desarrollo y
modernización, ya que hoy no sólo
somos formadores de ingenieros de
minas, pero en el contexto general
seguimos siendo una Universidad
Minera, pero transversal, porque ya
no sólo formamos ingenieros de minas y metalurgistas, sino geólogos y
de otras profesiones que requiere el

sector, con acabados conocimientos
en comunidades, medioambiente y
otros. La Universidad ha ido aprendiendo a desarrollar las necesidades
poco a poco, pero la parte fundamental es que sigue siendo minera ”.
Por su parte, Hugo Olmos
Naranjo, Director
del Departamento
de Ingeniería en
Minas, habló de la
histórica trayectoria al servicio de
la minería chilena,
aportando profesionales de reconocido prestigio
nacional e internacional. Dijo que el
Departamento de
Ingeniería de Minas, está profundamente ligado
con la historia de la
Escuela de Minas
de Copiapó “siendo
heredera por derecho de tan notable
trayectoria desde
1857”.
Ta m b i é n
hizo uso de la palabra, el ex alumno Ramón Osorio,
quien recordó de
cómo y porque se
formó la enseñanza minera copiapina un 11 de Abril de

Por su parte, Carlos Vilches
Guzmán, además de dar los agradecimientos a la Universidad que lo
formó como a los ex alumnos que lo
distinguieron expresó: “Nos enseñaron ser buenos mineros y metalurgistas y eso nos permitió ganarnos
la vida y prestigio. Son numerosos
los profesionales que han ganado
prestigio dirigiendo las más grandes
empresas del mundo y eso muchos
no lo saben. Hay muchos colegas
que han sido y son hoy los líderes
de la minería en Chile tanto en las
empresas estatales y privadas, tales
como Codelco, Enami, Kinross Chile, Glencore Lomas Bayas, Kinross,
Grupo Minero Carola Coemin, Cap
Minería, Minera Collahuasi, Austral
Gold y otros. Nosotros hemos logrado hacer un gran aporte a Chile y
eso nos hace sentirnos orgullosos
de pertenecer a esta Universidad”,
concluyó
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GRAN Y ALEGRE RECIBIMIENTO TUVIERON LOS
“MECHONES” DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA

U

na gran “Fiesta Mechona” fue la que se vivió
al interior de la Universidad de Atacama
para recibir a los novatos 2022.
Las actividades se realizaron días
prevíos al celebrar ese Centro de
Estudios Superiores 165 años de
Enseñanza Minera Copiapina.
Hubo un gran despliegue
de actividades, dando la bienvenida a los nuevos estudiante la Tuna
Candelaria llenando el espacio
con sus cantos y alegría tradicional. También hubo espacio para
operativos de salud y el emprendimiento los que marcaron una alegre jornada a la rica vida estudiantil de la Universidad de Atacama.
A lo largo del pasillo principal del campus “Paulino del
Barrio”, el Servicio Médico y Dental de la Dirección de Actividades
Estudiantiles, convocó a diversas
entidades de la salud, tales como
Seremi Salud de Atacama, Cesfam
“Juan Martínez”, Senda Atacama,
Teletón, organismos públicos que
respondieron consultas y prestaron servicios tales como Clínica
Dental móvil, Pap Móvil, Tst rápido
Vih, entrega de preservativos, inscripción mamografía, móvil antígenos, móvil vacunación influenza y
Covid, Examen Medicina Preventiva (Empa), pausas saludables . Además se entregó información sobre
“Salud Migrantes”, orientación sobre salud sexual y reproductiva,
actualización de la normativa del
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Programa De Control y Eliminación
de la Tuberculosis, prevención del
consumo de alcohol y drogas, etc.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
En el sector de las multicanchas
del Complejo Deportivo, la Unidad de Actividad Física y Deporte de la Dirección de Actividades
Estudiantiles realizó el desaf ío
deportivo novato inter carreras.
Allí se realizaron diversas
y entretenidas competiciones,
gymkanas deportivas, juegos de
habilidad como fue el dominio de
balón y lanzamientos, entre otros.
En la feria también se presentaron
agrupaciones estudiantiles vigentes en nuestra Institución y lo distintos programas al servicio de la
comunidad estudiantil, tales como:
Perrunos Uda, Grupo Esqueje, Grupo Bíblico Universitario, Más Minería, Feuda, Programa de Disidencias y Tuna Candelaria entre otros.
FERIA DE EMPRENDIMIENTO
En el Área Sur se desplegó
la Feria de Emprendimientos e Instituciones externas con iniciativas
creadas por estudiantes de la Universidad. Además se presentaron
también organismos colaborado-

res tales como Sernameg,Prodemu,
Techo para Chile e Injuv.

CIENTÍFICO DICTÓ CHARLA DE ASTRONOMÍA A
JÓVENES DE LOCALIDAD MINERA EL SALVADOR

E

l doctor italiano en
geof ísica y vulcanología, Giovanni
Leone, dictó una
charla sobre la formación
del Universo a más de 700
jóvenes del Liceo Diego
de Almeida de la localidad minera de El Salvador.
El encuentro se realizó en
el Centro Cultural “Cine
Inca” y forma par te del programa educativo y cultural
con que cuenta la Universidad de Atacama junto a
Codelco Salvador, el cual
busca impartir conocimiento innovador y especializado a estudiantes de
los centros educacionales

del campamento minero.
“Es un agrado y un
privilegio estar en El Salvador exponiendo ante tantas mentes jóvenes, en estas instancias es donde uno
puede despertar el interés
por el conocimiento en las
ciencias, específ icamente
en temas relacionados con
la naturaleza del universo
y el espacio profundo. Además, me ha dado mucha satisfacción a nivel personal
y profesional, ver la participación y el gran interés por
parte de todos en la char-

la”, explicó Giovanni Leone, quien es profesor del
Instituto de Astronomía y
Ciencias Planetarias de la
Universidad de Atacama y
su principal fuente de estudio, se ha basado en geología planetaria y la vulcanología del Sistema Solar.
En los próximos meses se tiene contemplado
una serie de charlas de expertos de la Universidad de
Atacama, con el objetivo de
difundir el interés científ ico, las artes y la cultura en
los jóvenes de El Salvador.

15

LICEANOS DE COPIAPÓ Y TIERRA AMARILLA REALIZAN
PRÁCTICAS EN FUNDICIÓN “HERNÁN VIDELA LIRA”

C
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omo parte del compromiso de Enami con el
desarrollo educacional y
la formación de nuevos

talentos mineros, trece alumnos pertenecientes a los liceos
“El Palomar” de Copiapó y “Jorge Alessandri” de Tierra Amarilla, iniciaron
su proceso
de Prácticas
Duales en
el Complejo
Metalúrgico
d e Pai p o te .
Es t a i n i c i a tiva de la
estatal busca aportar a
la apertura
de espacios
de desenvolvimiento laboral y
desarrollo
educacional
de los estudiantes,
de manera
que puedan
ganar experiencia con
el trabajo en
terreno y se
materializa mediante el trabajo conjunto
que Enami
tiene con

distintos establecimientos técn i c o s p ro f e s i o n a l e s a t r avé s
de su inserción en los Consejos Asesores Empresariales.
El Gerente del Complejo
Metalúrgico Paipote, Hernán Santander expresó que: “para Enami
las prácticas duales, nos permite
proyectar a los futuros operarios y
operarias que se harán cargo de
nuestros procesos. Tenemos desaf íos importantes de modernización de nuestras instalaciones
y procesos y estamos enfocados
en mejorar también la manera de
hacer las cosas. Los jóvenes hoy
tienen nuevas visiones respecto
al cuidado del medioambiente,
la seguridad e innovación y para
nosotros es positivo poder captar a estas nuevas generaciones
y aprender también de ellos”.
La Directora del Liceo
“Jorge Alessandri”, Ruth Vega,
manifestó que “como liceo estamos muy contentos por nuestros alumnos que comenzarán
con su proceso de educación
dual, y agradecidos con la Empresa Nacional de Minería por
la oportunidad que les brinda a
nuestros estudiantes que es absolutamente motivadora. Enami
es una empresa del Estado y que
desde varios años nos permite educar a nuestros alumnos”.
M a r i a n a J a r a d e l 4° C
del Liceo “El Palomar ”, expres ó “e s p e ro d e e s t a i n s t a n c i a
p o d e r g a n a r co n o c i m i e n to y
sobre todo experiencia, por lo
que daré todo para poder hacer
una buena práctica”, agregando que “como mujer, siento que
es una gran oportunidad que
nos están dando y es una puerta que se nos abre al mundo laboral minero para insertarnos y
entregar nuestro aporte”. Mientras que su compañero Alonso
Vi l l a f a ñ a c o m e n tó q u e “e s t a
e s u n a m u y b u e n a o p o r t u n idad para aprender más sobre
la minería y espero que a
todos nos vaya excelente”.

MINERA COLLAHUASI CERTIFICADO POR CONTAR

CON ENERGÍA 100% RENOVABLE EN SUS OPERACIONES

“En Collahuasi, estamos muy orgullosos de este certif icado de
2020, que corresponde al trabajo
que iniciamos hace años y que
ratifica nuestro compromiso con
el buen uso de las energías renovables para ser cada día una
minería más sustentable. Este
trabajo es parte de nuestro sello,
de hacer un negocio de excelencia”, señaló Verónica Cortez, Gerente Energía de la Compañía.

C

on estas palabras, la ejecutiva destacó que la
Compañía Minera Doña
Inés de Collahuasi recibiera recientemente una certificación
de trazabilidad de energías renovables “Renova”, de parte del
Coordinador Eléctrico Nacional,
organismo responsable de la
operación de sistema eléctrico
de Chile. La energía renovable
certificada el año durante el periodo de Abril a Diciembre de
2020 correspondiente al 76% del
consumo total del año, fue suministrada 100% por Enel Generación, Atacama Solar, Aes Andes, y Pozo Almonte Solar 2 y 3.
En tanto, el Presidente del Coordinador, Juan Carlos Olmedo, sostuvo que uno
de los benef icios de “Renova”,
desarrollada en base a tecnología blockchain, es que las
empresas, “podrán tener, de
ahora en adelante, plena certeza de que la energía que están
generando y consumiendo es

100% renovable, cosa que no sucedía hasta el momento. Se trata
de una iniciativa que forma parte
de las actividades de innovación
del Coordinador y que además no
tendrá costo para los usuarios”.
Gracias a la Plataforma
Nacional de Trazabilidad de Energías Renovables, desarrollada en
base a tecnología blockchain, las
empresas pueden acreditar que
la energía renovable adquirida
en el mercado ha sido producida
e inyectada en el Sistema Eléctrico Nacional, de acuerdo con
los lineamientos establecidos
en el GreenHouse Gas Protocol.
Además, “Renova” permite

concer el factor de emisión propio y
el factor de emisión residual; y, a la
vez, las empresas generadoras tienen acceso a conocer la cantidad,
el momento y dónde se produjo la
energía renovable, así como también
verificar que éstas llegaron efectivamente a su destino. De esta manera,
la plataforma logró totalizar energía
renovable equivalente a 4.067.887
MWh durante 2020, con un factor
de emisión residual de la red de
0,4040 tCO2eq/MWh. Cabe destacar que Compañía Minera Doña
Inés de Collahuasi, es la minera con
el factor de emisión más bajo de su
sector durante el año 2020 y que corresponde a 0,0958 tCO2eq/MWh.
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A estudiante de la Escuela de Medicina de la Universidad de Atacama

A

EMPRESA VECCHIOLA HIZO ENTREGA DE LA
BECA A LA EXCELENCIA ACADÉMICA 2022

corde a su Política de Integración y Apoyo a la Comunidad, en el marco de
la Responsabilidad Social,
Empresa Vecchiola S.A. hizo entrega
de la Beca de Excelencia Académica 2022 “Guido Vecchiola Cabrera”,
a la alumna Valentina Escobar Hola,
quién postuló a la carrera de Medicina
de la Universidad de Atacama, donde
cursa su primer año.
La beca cubre el 65% de la
matrícula y el arancel anual; además
de una ayuda financiera de 5 UF. El
período de apoyo económico será
desde la adjudicación de la beca y
hasta cumplir el plazo de estudio de
la carrera según Estatutos de la Universidad y reglamento de la carrera
universitaria.
La ceremonia se realizó en el
hall de la Gerencia General en la ciudad de Copiapó y contó con la participación de la plana ejecutiva de
esta empresa atacameña, liderada
por Gino Vecchiola Arellano, Gerente
Contralor y por el Gerente General de
la compañía, Paul Muñoz Ormeño,
quien al hacer entrega de este beneficio estudiantil, resaltó: “Siempre
ha sido motivo de mucha alegría, sobretodo cuando se entrega a un hijo
de un trabajador de nuestra empresa y particularmente, cuando tienen
logros de estudios tan importantes
como los demostrados por Valentina. Entonces apoyar a jóvenes que
recién se están iniciando en un futuro
profesional, es una gran satisfacción
para todos y, particularmente para la
familia Vecchiola”.
Resaltó que desde que se
instauró este beneficio para hijos
de trabajadores sobresalientes en
sus estudios, han sido varios los beneficiados que hoy cursan distintas
carreras profesionales, tales como
geología, medicina, odontología, y
construcción civil entre otros y ahora una futura médico. “El año 2020
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El equipo de ejecutivos de Vecchiola, liderados por Paul Muñoz Olmedo, Gerente General y Gino Vecchiola Arellano, Gerente Contralor, junto a la joven beca Valentina
Escobar Hola y a sus felices progenitores: Clara Hola Villegas y Cristian Escobar Araya

formamos dentro de la Gerencia de
Seguridad, Salud y Medioambiente,
el Área de Salud Ocupacional, por lo
que esperamos que ella dentro de
sus períodos de vacaciones nos venga
a acompañar un fin de semana y, así
también lo haremos con el resto de
los estudiantes para comenzar a generar un lazo mayor de acercamiento
con nuestras gente a la que estamos
apoyando económicamente en su
formación”.
Explicó también, que como
Empresas Vecchiola, hay varios proyectos que más temprano que tarde comenzarán a convertirlos en
realidad. “Queremos continuar con
los cursos de operadores de maquinaria pesada, de manera de formar
y capacitar a los jóvenes y a nuestros trabajadores de otras áreas que
también esperan llegar algún día a
ser buenos operadores de nuestros
grandes y modernos equipos. Con las
Universidad de Atacama e Inacap, estamos también generando pasantías
con estudiantes de esas dos Casas de
Estudios Superiores. Hay una necesidad creciente de profesionales, no
sólo a nivel local sino nacional y nosotros como Vecchiola somos un actor
importante en el desarrollo laboral
de Atacama, ya que somos la más
grande de la zona norte con más de

1.300 trabajadores; por lo tanto, tenemos una responsabilidad mayor con
nuestra gente y la región. Queremos
formar y capacitar en nuestro Campo
de Pruebas en Cardones, ubicado a
la salida sur de la ciudad de Copiapó
y hoy destinado a la instrucción de
nuestros operadores antes de ingresar a faena, donde entrenan equipos
y nuevas tecnologías; convertirla en
el corto plazo en un Centro de Certificación y Capacitación no sólo para
nuestros trabajadores, sino para la
gente de Atacama. Estamos trabajando en ello”.
Valentina Escobar Hola,
h i j a d e l t ra b a j a d o r, i n g e n i e ro en minas Cristian Escobar
Araya, quien trabaja como Jefe
del Área de Estudios y Proyectos en la Gerencia de Negocios,
agradeció la beca. “Es mi primer año de medicina y, para
mi es una gran ayuda, porque
en la Universidad y más aún la
carrera que estudio, se requiere mucho de dinero y por ende
es un gran gasto econ ómico
familiar, por lo que esto es una
impor tante ayuda tanto para
mis padres como en lo personal para cubrir el traslado en
transporte, colación y compra
de materiales.

www.vecchiola.cl
En lo personal es un doble compromiso, porque académicamente debo cumplir con
lo s e s t án da re s a c a d é m i co s y
rendimiento de estudios mientras dure la carrera. Muy agradecida de Empresa Vecchiola,
la que cada año permite que un
estudiante destacado, hijo de
trabajador, obtenga este gran
incentivo al mérito estudiantil.
Hago un llamado a los jóvenes
estudiantes a esforzarse para
alcanzar igual logro al que hoy
he obtenido”.
Cristian Escobar, consultado por este benef icio
que merecidamente ganó
su hija, señaló que la Beca
“ G u i d o Ve c c h i o l a C a b r e r a ” ,
es un gran estímulo para
los hijos de los trabajadores de la empresa. “Si tienen buen y destacado rendimiento, podrán también
tener esta importante ayu-

da, por
lo que
b i e n
merece
e s fo rzarse y
sacrif icarse en
sus estudios
p a r a
que mañana, al
Paul Muñoz Ormeño, Gerente General de Empresa Vecchiola,
i g u a l
hace entrega de la beca “Guido Vecchiola Cabrera”, a la estuq u e Va diante copiapina de la Escuela de Medicina, Valentina Escobar
lentina,
Hola.
puedan
g o z a r
de este
que implica estudiar medicina
b e n e f i c i o y o j a l á , tal como lo en cualquier Universida d del
hice yo hace 28 años, ingresar país. Esta beca es un gran apoa Vecchiola S.A. que me ha per- yo fundamental para cualquier
mitido crecer y desarrollarme f a m i l i a q u e h o y s e s a c r i f i c a
co m o p e r s o n a y p ro fe s i o n a l . p a ra q u e s u h i j o , e n e l d í a
Esta beca ha sido un apoyo d e m a ñ a n a s e a u n g r a n
fundamental por el alto costo p r o f e s i o n a l ” , c o n c l u y ó
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Planta beneficiará 756 mil toneladas anuales

PROYECTO MINERO COMAHUE DE LA COMPAÑÍA

NEXT MINERALS INGRESÓ A EVALUACIÓN AMBIENTAL

N

ext Minerals S.A. presentó su proyecto
minero “Comahue”,
el que acogió a tramitación el Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta.
La faena Comahue se ubica a 22 kilómetros lineales hacia
el noroeste de la ciudad de Antofagasta, específ icamente, en
el área limítrofe entre el Desierto
de Atacama y la Cordillera de los
Andes; es decir a 6 kilómetros al
Norte del cruce entre las rutas 5.
Geográf icamente se ubica a 800 metros de altura sobre el nivel del mar.
Según el proyecto, Co-

mahue será una faena subterránea, con una tasa promedio de
extracción que bordeará las 569
mil toneladas mensuales; también establecerá un poder de
compra para adquirir minerales a
pequeños productores del sector.
La mencionada planta de ben e f i c i o , te n d r á u n a c a p a c i dad de procesamiento de 756
mil toneladas al año para producir cátodos de alta pureza.
E n e l d i s t r i to s e u b i can las pertenecías Morrito s N e g r o I , Co m a h u e Tr e s .
El prospecto Comahue
quedó al descubierto en el 2008
por la familia Flores Varas, que es

un grupo familiar de tradición minera. En el 2010 formaron la Sociedad de inversiones Mineras
La Concepción Ltda., cuyos
principales objetivos son explorar
y explotar propiedades mineras y
búsqueda de nuevos yacimientos.

ORIGEN DEL NOMBRE
Comahue, es una voz de
origen mapuche, que significa lugar de riqueza o “lugar donde el
agua hizo daño”. Es una región del
centro-sur de la Argentina , que
coincide con el norte de la Patagonia Argentina, y que abarca las provincias de Neuquén y Río Negro.

Optimización podrá sumar otras 200 mil onzas

KINROSS CHILE INICIÓ EXITOSA OPERACIÓN DE

S

LA PRODUCCIÓN EN SU FAENA LA COIPA FASE 7

e extendió oficialmente la vida
útil de la faena La Coipa de
Kinross, que bajo la puesta en
marcha de la Fase 7, se estima
se prolonga la producción hasta principios de 2026, incrementando en 45%
el tiempo de operación, lo que será
equivalente a 1 millón de onzas de oro.
A principios de este año Kin-
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ross Gold dio a conocer el estado de
sus proyectos en el país, donde anunció que gracias a la incorporación del
rajo Purén, el cual es un joint venture
con Codelco y a la optimización de la
Fase 7 podría sumar cerca de 200 mil
onzas de material a nivel productivo.
El proceso de reapertura contempló una inversión cercana a los US$

225 millones añadidos al proyecto inicial,
el cual no incluía los activos previos como
la infraestructura de la operación.
Además, este proceso permitió incorporar una dotación de más
de 700 personas de manera directa
y más de 2100 trabajadores indirectamente, es así que la Compañía cumplió en 100% la dotación de personal
que se estimaba hace dos años.
“Hacemos una muy buena evaluación de este proceso
de reapertura, en primer lugar
por cumplir lo que hace dos años
se esperaba realizar, aportando
permanentemente al desarrollo
local de la economía, y por supuesto, de las familias atacameñas”, comentó Rolando Cubillos,
Vicepresidente y Gerente General de Operaciones Kinross Chile.
En tanto, el proyecto Lobo
Marte sigue en curso respecto
de los permisos ambientales
(Eia), y apuntalado a un importante trabajo colaborativo previo
en conjunto con las comunidades locales y vecinas. Según ha
anunciado la compañía, el calendario de Lobo Marte estará ligado linealmente al de La Coipa.

Inversión es de US$ 3 mil millones

RECOMENDÓ RECHAZAR EL ESTUDIO DE

IMPACTO AMBIENTAL DE MINERA LOS BRONCES

P

or no aportar suf iciente información que determinen que no habrá
riesgos para la salud de
los habitantes aledaños a sus
faenas, el Servicio de Evaluación
Ambiental de la Región Metropolitana, recomendó rechazar el
Estudio de Impacto Ambiental
(de Minera Los Bronces de Anglo
American, por un monto de inversión de US$ 3 mil millones.
Los Bronces es una antigua mina de cobre y molibdeno
que se explota a rajo abierto. Está
ubicada geográficamente en el límite de las regiones Metropolitana y Valparaíso.
El mineral que se extrae
es molido y transportado por un
minero ducto de 56 kilómetros a
la Planta de Flotación “Las Tórtolas”, en la que se produce cobre
y molibdeno contenido en concentrados. Además, en la mina
se produce cobre en cátodos.
Los Bronces produce alrededor de 325 mil toneladas de
cobre fino, entre cátodos de alta
pureza y cobre contenido en concentrado. Los Bronces tiene una
dotación aproximada de 5.300
trabajadores, entre personal propio y contratistas de operación y
proyectos.
RECOMIENDAN EL RECHAZO
El Informe Consolidado
de Evaluación, conocido por la
sigla Ice y con más de 500 páginas, relata en una de sus partes
que, declara que la Dirección Ejecutiva del Sistema de Evaluación
Ambiental, recomienda rechazar
el Estudio de Impacto Ambiental, argumentando que durante
la Evaluación Ambiental, el titular del proyecto no hizo entrega
de la suficiente información que
descartara la generación de riesgos para la salud de la población
y esto, a pesar de haber cumplido con la norma y los requisitos
de carácter ambiental para contar con los permisos ambientales

Aaron Puna, Presidente Ejecutivo de Anglo American.

sectoriales.
Más adelante se refiere a
la llamada “calidad del aire”, que
fue lo que originó la mayor cantidad de observaciones durante la
presentación del proyecto, puntualizando en la evaluación del
riesgo para la salud para las personas y determinación del área de
influencia en cuanto a la calidad
del aire.
PLAN MINERO
El cuestionado proyecto,
consiste en la adecuación y optimización del Plan Minero de Los
Bronces, el que registra tres nuevas fases de exploración ubicados
al oriente y poniente del rajo y
una fase subterránea ubicada al
sur, bajo el Santuario de la Naturaleza Yerba Loca.
El objetivo del proyecto es
mantener los actuales niveles de
alimentación de la planta de 180
mil toneladas día; como extender la vida útil hasta el año 2036,
cuya vida útil aprobada ambientalmente por la Resolución de Calificación Ambiental del llamado
proyecto: “Desarrollo Los Bronces”.
Como era de esperar, Anglo American ha señalado que cumplieron
legalmente con todo y, que man-

tienen la confianza en la institucional ambiental del país.
Como dijo su Presidente Ejecutivo, Aaron Puna, como
compañía estarán sometidos al
debido proceso, aseguran do que
durante el proceso de evaluación
pusieron a disposición toda la información y, a través de un comunicado hecho llegar a los medios
de comunicación, Puna defiende
el Proyecto de Continuidad Operacional y explica que el estudio
incorporó, desde su diseño, múltiples consideraciones como las
de sustentabilidad para darle así
continuidad a la operación a una
de las minas de cobre más grandes del Mundo: Los Bronces.
El ejecutivo, recalca que
f inalmente el mencionado proyecto no supera la norma de calidad ambiental del aire y que están en condiciones de eliminar el
impacto a nivel local y, con mejoras sustanciales en la calidad del
aire en la Región Metropolitana.
El Sistema de Evaluación
Ambiental, deberá pronunciarse
formalmente acerca de la aprobación o rechazo de la iniciativa
y deberá en los próximos días y
con todos los antecedentes sobre
la mesa hacerlo a través de una
Resolución de Calif icación Ambiental (Rca).
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Y mantener renta presunta A la pequeña minería

SONAMI PROPONE MODIFICAR ESCALA DEL IMPUESTO
ESPECÍFICO Y DESESTIMAR ROYALTY AD VALOREM

A

l participar en la instancia
“Diálogos sociales para la
Reforma Tributaría”, que
se lleva a cabo en el Ministerio de Hacienda, el Presidente
de la Sociedad Nacional de Minería
(Sonami), Diego Hernández Cabrera, cuestionó nuevamente la idea
de aplicar un impuesto ad valorem
a la industria minera.
El directivo argumentó
que este impuesto es regresivo
y afecta la competitividad de las
minas chilenas, “ya que el parque
productivo es heterogéneo y el
margen operacional de las compañías no depende sólo del precio
del cobre”.
En su exposición, en que
la estuvo acompañado por el Vicepresidente Francisco Costabal,
Hernández recomendó modificar
la escala del Impuesto Específico
a la Minería “para aumentar la recaudación a un límite que no comprometa la inversión en nuevos
proyectos”.
Asimismo, propuso “poner
un límite por volumen de produc-

ción, de modo que bajo ese límite
no se aplique el Impuesto Específ ico a la Minería, de modo de fomentar el desarrollo de la pequeña
y mediana minería”.
De la misma forma, el presidente de Sonami planteó “considerar mantener la renta presunta
para la pequeña minería”.
También recordó que durante la discusión del proyecto
de Ley de Royalty en el Congreso se puso en duda por parte de
algunos expositores la adecuada
f iscalización y control por parte
de las autoridades de las exportaciones de cobre en concentrados y en cátodos. Agregó que en
su oportunidad Cochilco emitió
un informe el que demuestra
que la f iscalización es muy completa. “No es justo ni conveniente que en caso de que existan
dudas, éstas no las aclaren las
autoridades correspondientes.
Nosotros también estamos disponibles para dar toda la
información necesaria”, puntualizó.

Diego Hernández Cabrera,
Presidente de Sonami.
Reiteró que la industria
minera está llamada a jugar un
rol fundamental en la recuperación de la economía post pandemia. Sin embargo, Hernández
sostuvo que “para recuperar la
inversión, es fundamental enviar
señales claras de seguridad jurídica y tributaria”.

EMPRESA ECO EARTH ELEMENTS SPA INVERTIRÁ
US$ 110 MILLONES EN “CICLÓN EXPLORADORA”

E

co Earth Elements Spa,
ingresó a la Dirección
Regional del Servicio de
Evaluación Ambiental
su proyecto, con una inversión de
US$ 110 millones, “Ciclón Exploradora” para producir concentrados de cobre; cobre y plata;
zinc; plomo y plata y metal doré.
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Se trata de la construcción de dos plantas de
procesos: una de minerales sulfurado y otra de óxido.
También considera tres
botaderos de estériles y un depósito de relaves. Además contempla levantar una línea de alta tensión, otra de impulsión de agua

y un nuevo camino de acceso.
La vida útil original del
proyecto, será de 16 años. Contempla, una vez autorizado y
con todos sus permisos, la construcción en un plazo de dos
años; mientras que su proceso de cierre, considera 6 meses.
La explotación de sus minerales será subterránea, con una
tasa promedio de extracción de
aproximadamente 60 mil toneladas mensuales; mientras que el
mineral sulfurado, será procesado a
una tasa de 1.500 toneladas por día
y, el oxidado a 600 toneladas diarias.
“Ciclón Exploradora” se ubica en la comuna de Taltal en la Región de Antofagasta y a 55 kilómetros de la mina Salvador de Codelco
Chile en la Región de Atacama.

Prolongará vida útil a la División Salvador por 47 años más

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE CODELCO

CONOCIÓ AVANCES DEL PROYECTO RAJO INCA

E

l Presidente del Directorio de Codelco,
Máximo Pacheco, realizó su primera visita a Codelco Salvador, donde
realizó una serie de activid a d e s y c o n o c i ó e n te r r e n o ,
tanto los avances del proyecto R a j o I n c a y l a i n s t a l a c i ó n
que albergará a la primera
p l a n t a q u e s e r á o p e r a d a exclusivamente por mujeres.
Rajo In ca alargará por
casi medio siglo más de vida a
esta División y se encuentra en
su etapa de pre stripping. “Yo
e s t u ve a q u í c o m o Vi c e p re s i dente de Operaciones hace 28
años y de lo que hablábamos
e n e s a é p o c a d e E l S a l va d o r,
era el plan de cierre, entonces
produce enorme emoción y
motivación saber que ya estamos prontos a iniciar la faena
e n u n ra j o a b i e r to, q u e l e va
a dar vida por 47 añ os más a
esta División”, señaló Pacheco.
Ta m b i é n v i s i tó l a c a n cha de entrenamiento para
camiones Caex, una de las
más grandes de la industria, donde pudo conocer
el proceso de capacitación
que están viviendo sus trabajadores, quienes pasaran

d e s e r m i n e ro s s u b te rrá n e o s
a operadores de camiones.
PLANTA MINERA
Pa ch eco también visitó la planta “Las Añañucas”, la
cual se encuentra en su etapa
de marcha blanca y que será
l a p ri m e ra o p e ra c i ó n m i n e ra
en Chile que será controlada y operada exclusivamente
p o r m u j e re s . E n l a o p o r t u n i dad, Pacheco dijo: “Yo felicito
a D i v i s i ó n S a l va d o r p o r e s t a
iniciativa que le va a enseñar
t a n to a n u e s t ro p a í s , p o rq u e
e s te e s u n e j e m p l o d e i n cl u sión, de abrir los espacios
para que las mujeres en Chile puedan desarrollar todas
sus actividades y su saber
en operaciones como esta”.
FUNDICIÓN POTRERILLOS
El ejecutivo también
re c o r r i ó l a Fu n d i c i ó n y R e f i nería de Potrerillos, la cual se
encuentra en período de mantención de sus equipos. En la
opor tunidad, dialogó con sus
trabajadores y trabajadores,
señalando que “lo primero que
esperamos es que este traba-

j o s e h a g a co n l o s m á s a l to s
estándares de seguridad. To das las personas que están en
este trabajo de mantención
tienen que volver a su casa
a reen contrarse con su familia de manera segura”. Por su
par te, el Presidente Ejecutivo
de Codelco, Octavio Arane d a , d e s t a c ó q u e “ l o s m a n te n i m i e n to s g e n e r a l e s s o n a ctividades muy desaf iantes,
especialmente por el tema
seguridad, y nuestro principal
mensaje en esta oportunidad,
es básicamente el tema del
autocuidado, la prevención,
la planif icación, y que este
m a n te n i m i e n to , m á s a l l á d e
que se cumplan los objetivos
de los trabajo, lo más import a n te e s q u e n o te n g a m o s a
ningún trabajador lesionado”.
Durante la visita a la
operación minera, además
de Octavio Araneda, Máximo Pacheco estuvo acomp a ñ a d o p o r e l Vi c e p r e s i d e n te de Asuntos Corporativos
y Sustentabilidad, Renato
Fernández; el Vicepresidente de Operaciones Centro
Sur, Mauricio Barraza y el
G e r e n te G e n e r a l d e Co d e l c o
S a l v a d o r , C h r i s t i a n To u t i n .
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La construcción supera el 82% de avance del proyecto

12 MIL TRABAJADORES CONSTRUYEN PROYECTO
QUEBRADA BLANCA 2 DE LA CANADIENSE TECK

cesos y las operaciones, inspirado
en la Minería 4.0 que se centra en
el uso de la tecnología inteligente para automatizar y mejorar las
prácticas mineras convencionales.
Mejora la seguridad al reducir el
número de personas expuestas
a los riesgos de una operación
minera tradicional a gran altura.
QB2 ES UN PROYECTO VIRTUOSO

D

oce mil trabajadores se
desempeñan laboralmente en la construcción de Quebrada Blanca 2 (QB2)en la Región de Tarapacá,
el proyecto minero en construcción más importante que en este
momento hay en Chile, señaló el
Gerente Corporativo de Materiales
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y Servicios de Teck Chile, Sebastián
Sotomayor durante la presentación
que realizara a las 114 empresas socias de Aprimin sobre los avances
de las obras, indicando que la construcción supera el 82%, esperando
que el primer cobre se obtenga
en el cuarto trimestre de este año.
La producción estimada anual de
QB2 es de 316.000
toneladas de Cu,
promedio equivalente en los
primeros 5 años.
“En términos de sustentabilidad, hemos
desarrollado un
proyecto acorde
a los nuevos tiempos, incluyendo
el uso de agua
desalada para la
operación, patrimonio cultural,
relación con las
comunidades, inclusión y diversidad, entre otros”,
afirmó Sotomayor.
El enfoque en innovación del proyecto Q B 2 c u e n t a
c o n u n Ce n t r o
de Operaciones
Integradas ubicado en Santiago, un núcleo de
inteligencia que
optimiza los pro-

En relación al proyecto Q u e b r a d a B l a n c a Fa s e 2
(QB2) de la compañía minera Teck, Sergio Hernández señaló lo siguiente: 		
“En mi opinión, tiene un
mérito tremendo, no solo por
los años que lleva preparándose
este proyecto, por la inversión y
la decisión de conf iar en Chile,
sino porque forma parte esencial
del virtuoso modelo de desarrollo económico minero que tiene
nuestro país, minería estatal, minería privada, nacional, extranjera y pequeña, mediana y gran
minería, y ¿por qué es virtuoso
el proyecto QB2 especialmente?,
porque tiene participación de
Enami, hay una sociedad público
privada muy virtuoso y esa participación del 10%, que parte el año
78 cuando licitó Enami este proyecto, es una participación que
Enami sin aportar capital no tiene dilución, ni en la propiedad ni
en las utilidades, y tiene dos directores titulares fijos. Todos los
aumentos de capital que ha hecho Teck para este proyecto, no
diluyen la participación de Enami. Esto es importante porque es
una muestra de varias más que
podemos comentar sobre cómo
la minería grande apoya a este
virtuoso modelo que incluye a
los pequeños mineros”, aseguró.
BIENVENIDAS LAS NUEVAS
EMPRESAS
Al inicio de la jornada,
Philippe Hemmerdinger, presidente de Aprimin, destacó la im-

portancia de volver a encontrarse
y participar de estos encuentros
como parte del trabajo que realiza la gremial para sus asociados,
a su vez, dio la bienvenida a las
cuatro nuevas empresas que se
incorporan a Aprimin: Rockwell
Automation, Centro Médico del
Trabajador, Simma y Econorent.
“Es lo correcto, trabajar en equipo y estar asociado
s i g n i f i c a e s t a r c o m u n i c a d o,
conec tado con aquellas empresas que son más grandes,
que tienen más estructura
para que puedan compartir
con nosotros sus conocimientos, experiencias e iniciativas
para las empresas que tene mos menos estructura (…) La
min e ría m u eve m á s d e l 20 %
del producto interno bruto de
Chile, es decir, uno de cada 5
pesos que este país produce es
a través del ecosistema minero. Tenemos que tener una voz
para hablar de esto y el punto
de encuentro que tenemos en

Philippe Hemmerdinger, Presidente Aprimin; Roberto Lecaros, Director Aprimin;
Anita Marambio, Directora Aprimin; Sebastián Sotomayor, Gerente Corporativo
de Materiales y Servicios – Teck Chile; Dominique Viera, Directa Aprimin; Sergio
Hernández, Director Ejecutivo Aprimin y Pascual Veiga, Past president Aprimin.

Aprimin son los comités de trabajo, espero que más gente se
integre para que sigamos trabajando, porque gracias a los
comités, hacemos que seamos
un Aprimin más fuer te, y así
ser una asociación más grand e ”, a f i r m ó H e m m e rd i n g e r .
Por su parte, el director
ejecutivo de Aprimin, Sergio

Hernández, dio a conocer las
principales activades que ha
realizado la gremial en Mayo,
destacando la participación
del presidente de Aprimin
junto a la delegación Misión
Empresarial liderada por la
Cámara de la Producción y el
Comercio y Sociedad de F o mento Fabrf il en España.

Desde la Región de Antofagasta aportará 180 MW

PARQUE SOLAR AES CHILE ENTRÓ EN LA

C

ETAPA FINAL CON EL MONTAJE DE PANELES

on un avance cercano al 90%
en su construcción, el parque
fotovoltaico Andes Solar II B,
que construye Aes Chile en
el Desierto de Atacama en la Región
de Antofagasta, entró en tierra derecha
para finalizar próximamente sus obras
y comenzar a inyectar energía al Sistema Eléctrico Nacional durante este año.
El proyecto aportará 180 MW,
que incluyen 10 MW con la tecnología
de paneles pre armados Maverick y
tendrá integrado un sistema de baterías que aportará 112 MW. Esto se
sumará a los 103 MW ya en operación
de Andes Solar II A y Andes Solar I.
La iniciativa ya comenzó con
una etapa clave en su construcción,
como es el montaje de Maverick. Se
trata de una solución solar prefabricada y pre cableada, que permite
un despliegue 3 veces más rápido
que los sistemas fotovoltaicos tradicionales, mientras que utiliza sólo
la mitad de la cantidad de terreno
por MW que los proyectos actuales.
Aes a nivel global adquirió en
2020 una participación en 5B, una com-

pañía australiana que desarrolló esta
tecnología, lo que permite entregar una
ventaja competitiva adicional al capturar un mayor potencial solar en el país.
Ignacio Moyano, Gerente
de Proyecto de Aes Chile, precisó que
a la fecha el proyecto ha logrado un
avance de despliegue de 123 unidades de paneles Maverick, mientras
que ya cuenta con la totalidad de los
suministros principales y el término
de la etapa de hincado (cimientos de
las estructuras que soportan la planta).
En cuanto a la relevancia del
parque, el ejecutivo agregó que “Andes
Solar IIb es un proyecto que cuenta con
varios elementos diferenciadores en relación a lo que se ha hecho en materia
de energía fotovoltaica en el país, ya que
es el primer parque solar de Chile que
tendrá un sistema de almacenamiento de energía en base a baterías de litio
de 112MW, convirtiéndose en el más
grande de su tipo en América Latina”.
Se trata de una tecnología
desarrollado por Fluence, un joint
venture entre Siemens y Aes. Este
dispositivo permitirá acumular ener-

gía solar suficiente para suministrar
el consumo de 370 mil hogares chilenos durante 5 horas en la noche.
La construcción del parque comenzó a fines de 2020, mientras que el inicio de la operación
comercial está previsto para 2022.
Junto al aporte al Sistema
Eléctrico Nacional, Moyano destacó
que Andes Solar II B es también una
contribución a la reactivación económica sustentable del país, al generar
con este proyecto un punto de contratación de mano de obra de 750 personas, junto a una variada demanda por
servicios en la Región de Antofagasta.
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Busca asociación para invertir en capital de riesgo e impulsar nuevos descubrimientos

CODELCO BUSCA EMPRESAS PARA EXPLORAR
34 PROYECTOS Y ASOCIARSE EN JOINT VENTURE

P

ertenencias mineras que
tienen exploración básica
y que no forman parte de
los yacimientos en actual
explotación ni destinados a planes
de expansión o reposición por parte de la estatal, of rece la chilena
Codelco, para a futuro asociarse en
exploraciones.
El inicio de este proceso, es
para realizar asociaciones de exploración con terceros que inviertan
capital de riesgo e impulsen nuevos descubrimientos que generen
valor, con el fin de asegurar en el
futuro mayores recursos para el Estado.
Se trata de 34 proyectos,
los que cuentan, al menos, con exploración básica, principalmente
de cobre y oro, ubicados en reconocidos distritos mineros entre las
regiones de Arica y Parinacota y de
Ñuble.
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La cuprífera estatal explicó
que esta cartera cumple todos los
requisitos internos y legales para
ser dispuesta para asociaciones
con terceros, especialmente, los
señalados en la Ley 19.137, de 1992,
que establece las normas sobre las
pertenencias mineras de la Corporación Nacional
del Cobre-Codelco
que no forman
parte de los yacimientos en actual
explotación ni
destinados a planes de expansión
o reposición.
La car te ra seleccionada
está compuesta
por proyectos que
abarcan aproximadamente 255
mil hectáreas
concesionadas
a Codelco, y que
están en estado temprano de
exploración con
distintos grados
de avance: ocho
de los proyectos
cuentan con información de sondajes; 22, con información geof ísica
y 33, con información geoquímica.
El compromiso es promover

esta cartera a terceros que estén
interesados en completar la exploración y avanzar en el desarrollo de
proyectos, con Codelco como socio.
Para ello, es necesario que las empresas postulantes posean la capacidad de atraer capital, innovación
o las tecnologías necesarias para
la exploración y el futuro desarrollo de estos proyectos. Este modelo
permitirá evaluar la posibilidad de
una próxima construcción y operación de nuevos yacimientos, que le
permitirán a la Corporación capturar valor y generar excedentes adicionales para Chile.
En los últimos 30 años,
desde que se promulgó la Ley
19.137, Codelco ha suscrito diversos
joint venture. Entre ellos, El Abra y
Scm Purén, que hoy forman parte
de la malla de empresas coligadas
de la estatal y que han aportado dividendos económicos de relevancia para el Estado.
Según la citada ley, para
poder disponer de cualquier pertenencia minera para una asociación con terceros, Codelco debe
haber realizado las labores de exploración básica y contar con el
respectivo acuerdo del directorio y un informe previo, también
favorable, por parte de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).
Además, los actos y contratos celebrados bajo este marco deben
ser aprobados por el Presidente
de la República y por el Ministerio
de Minería.

EXISTE UN GRAN DÉFICIT EN EL MERCADO

PROFESIONES TECNOLÓGICAS MÁS DEMANDADAS
EN ÚLTIMOS AÑOS EN CHILE Y SUDÁMERICA

E

n los últimos años se ha
fo r j a d o u n p a n o ra m a
empresarial en el que las
tecnologías y la digitalización son claves para el progreso
de los futuros profesionales, donde los expertos con capacitación
y talento digital que dominen los
métodos y herramientas de trabajo innovadores serán los más
demandados y competitivos. Sin
embargo, un estudio realizado por
la empresa tecnológica de gamificación Nawaiam a 35 mil personas, distribuidas en 15 países, reveló que Latinoamérica presenta un
déficit de programadores a pesar

de la alta demanda del mercado.
Actualmente, existe una alta demanda por profesionales de la industria. Este
número se ha visto incrementado en 25% en la pandemia.
En Ecuador, por ejemplo,
hay un déf icit de 9.000 programadores al año, mientras que en
Chile es de 5.000 y en Perú de
17.000. Por su parte, en Colombia,
en el caso de los ingenieros informáticos, la Sociedad Colombiana
de Ingenieros asegura que existe
un faltante 80.000 profesionales
para cubrir la demanda en el país.
Para Ismael de Fez, Director del Máster en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios
Web de la Universidad Internacional de Valencia, en la actualidad las profesiones enfocadas a las nuevas tecnologías
son esenciales en cualquier
o rg a n i z a c i ó n . “ L a te c n o l o g í a
we b e s t á p r e s e n te e n to d o s
l o s s e c to r e s d e l a s o c i e d a d :
sanidad, educación, investiga-

ción, industria, administración
pública, m oda, ban ca, etc ; lo
que genera un crecimiento en
la demanda laboral de dichas
profesiones a futuro, siendo indispensable la capacitación en
estas áreas para lograr un crecimiento profesional óptimo”.
D e i g u a l fo r m a , e l exp e r to d e e s a m i s m a Ca s a d e
Estudios Superiores de España,
destaca cuales son las titulaciones con mejores resultados
en la inserción laboral, basado
en el proceso de transformación digital y automatización
de actividades en materias
Stem (Science, Technology, Engin eerin g an d Math ematics).
Actualmente, entre
los perf iles más demandados
p o r l as e m p re sas se en cuen tran: analista de datos, arquitectos cloud, desarrollador
full stack, especialistas en ciberseguridad, diseñadores de
Ux , devO ps y re sponsable de
sistemas de inf raestruc turas.

Inversiones internacionales han puesto sus ojos en ese territorio

NOROESTE ARGENTINO CONCENTRA MAYORES INVERSIONES

EN PRODUCCIÓN Y EXPLORACIÓN DE CARBONATO DE LITIO

J

ujuy, Salta y Catamarca,
todas provincias ubicad a s e n e l n o r o e s te a r gentino, poseen una
gran riqueza de litio y, en ellas
han centrado sus ojos los inve r s i o n i s t a s i n te rn a c i o n a l e s ,
sumando más de una treintena de proyectos que están en
distintas etapas de desarrollo:
construcción, factibilidad, prefactibilidad y exploración avanzada, por lo que el vecino país
puede, según los analistas del
sector, avanzar para dejar de ser
en el corto plazo el cuarto mayor productor a nivel mundial y
estar entre las naciones líderes.
Las inversiones bordean
los UDS$ 3.500 millones. Empresas norteamericanas, canadienses y chinas andan en busca del

llamado “oro blanco”; mientras
q u e l a o ri e n t a l Z i j i n M i n i n g ,
una de mayor presencia en el
sector productivo, ha anunciado invertir otros 380 millones
de dólares en el sector de “Tres
Quebradas” para construir una
Planta de carbonato de Litio.
Las naciones líderes
en producción son Australia,
Chile y China; no obstante, la
mayor cantidad de este recurso no metálico, está en territorio chileno y boliviano, donde
también empresas orientales
están interesados en materializar proyectos de explotación
de este impor tante recursos.
Argentina proyecta producir hacia el año 2023, 120 mil
toneladas de carbonato de litio,
como consecuencia de las am-

pliaciones de la producción de
las faenas Fénix y Olaroz; además
que entrarían en producción este
año el proyecto Cauchari-Olaroz, con otras 40 mil toneladas.
La demanda por carbonato de litio es cada vez mayor y,
lo será mucho más en la medida
que se avance en la fabricación
de baterías de litio para vehícu-
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los eléctricos; como de otras tecnologías o dispositivos relacionados a la electricidad. A medida
que avancen las investigaciones,
su uso será más intensivo y, por
ende el valor que paguen por él
también irá en aumento como
ha ocurrido en los últimos años.
Los inversionistas han
optado de poner sus dólares
en territorio Argentino, debido
a que tanto Chile como Bolivia
han decidido, declararlo por un
lado: “valor estratégico”, como
es el caso de la primera nación;

mientras que en el país altiplánico, la extracción es de exclusiva responsabilidad del Estado.
En Chile, han llegado a
reunirse con las autoridades del
sector delegaciones provenientes de china e incluso de India
interesadas en incorporarse a la
extracción y producción de carbonato de litio. Lo que requiere
Chile, es exportar materia prima, sino que construyan paralelamente fábricas de baterías
de litio y así, obtener un mayor
valor agregado a este no metá-

lico que cada año que pasa es
más cotizado en los mercados
internacionales. Durante el gobierno de Michelle Bachelet, se
promulgó la “Política del Litio
y Gobernanza de los Salares”.
Por ahora, son millon e s l a s to n e l a d a s d e c a r b o nato de litio que duermen en
la cordillera a espera que alg ún d í a sean ex traí d as y por
ende generen más oportun i d a d e s l a b o ra l e s e i n g re s o s
e co n ó m i co s a l o s paí se s que
poseen esta gran riqueza.

Como estudiante universitario ya era voluntario del Hogar de Cristo

TRABAJADOR DE EL ABRA: EJEMPLO DE VOLUNTARIO
PARA IR EN AYUDA DE AQUEL QUE NADA TIENE

P

edro Herrera no dudó en
sumarse cuando Minera
El Abra abrió las postulaciones para “El Abra en
Acción”, programa que financia actividades de voluntariado corporativo. En temas de ayudar al prójimo
tenía experiencia. En los años ´90,
cuando era estudiante universitario, fue voluntario en el Hogar de
Cristo en el proyecto “Niños de la
Calle”. Treinta años después, decidió volver a aportar a la Fundación.
Pedro sumó a dos colegas: Antonio
Pereira y César Galleguillos. También llamó a su amiga Patricia Siglic, trabajadora social que lideró
“Niños de la calle”, cuando él fue voluntario. Y, naturalmente, convocó
a Andrea Cox, la Jefa Territorial de
Operación Social del Hogar de Cristo en Antofagasta. 		
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Juntos levantaron las necesidades de los programas de la
fundación en el territorio. Con esa
indagación y apoyo profesional, Pedro y sus compañeros presentaron
un proyecto para la Hospedería de
la Fundación en la ciudad, el que
se tituló: “Dormitorio para Adultos
Mayores en Continuidad de Tratamiento Médico Estabilizado”.
El grupo de El Abra se bautizó como “Los con Sentidos” y en su
iniciativa, argumentaron que este
espacio era necesario, dada la pandemia y la crisis previsional chilena.
En su documento de presentación,
se lee: “Hogar de Cristo de Antofagasta desea aportar a esta emergente realidad para la cual necesita tener
un espacio de mayor calidad y acondicionamiento para acoger a personas en calle y situación de abandono

convalecientes, estabilizados pero
con continuidad de tratamiento”.
En el documento, la argumentación sigue: “La propuesta
es reacondicionar un dormitorio
de la Hospedería del Hogar de
Cristo con 12 camas, colchones y
ropa de cama; y una zona de enfermería para dar una atención
básica, educación, consejería y
atención de personal de salud, voluntarios y alumnos en práctica”.
Trece proyectos se adjudicaron
fondos gracias a “El Abra en Acción”, entre ellos el del grupo “Los
con sentidos”. “Es la primera vez
que participábamos. 		
Cometimos errores porque
yo quería más plata. Pero no es malo
lo que logramos. 		
Con mis colegas nos reuníamos en la pega, revisábamos las cotizaciones. El que ejecutó las obras es
una persona de la calle que hoy tiene
su empresa, factura y toda la cosa”,
comenta con orgullo Pedro, que
hace diez años trabaja en El Abra.
“Es un deber cuando uno
tiene la posibilidad de devolver la
mano a la gente que más lo necesita.
Vengo de una familia de escasos recursos, mis papás fallecieron cuando
era chico, entonces me tocó vender
en la feria y muchas cosas. Gracias a
Dios, hubo gente que me alentó a
entrar a la universidad, terminar mi
carrera y poder tener un buen trabajo. Entonces uno sabe lo que ocurre
allá abajo, por decirlo de una forma.
Es distinto cuando se habla de in-

dicadores, que son macros,asentir
el dolor, la necesidad o la angustia
que tienen esas personas. El dar
a uno le llena el corazón. Me siento feliz”, dice Pedro sobre su motivación a presentar este proyecto.

-¿Qué te motivó a ser voluntario
en los años ’90?
“Estaba entrando en la universidad. Siempre he trabajado en
esto. En mi población, en Viña del
Mar, trabajaba como catequista,
en la Iglesia se hacían cosas de beneficencia. Y como me vine solo a
Antofagasta, iba por fuera del Hogar
de Cristo, entré y pregunté si podía
ser voluntario. Ahí me encontré con
Patricia Siglic que estaba partiendo
con el proyecto Niños de la Calle”
.

-¿Qué hacías en ese proyecto?

“En Niños de la Calle buscábamos a los que vivían en rucos
y les llevábamos una taza de té.
Salíamos en las noches.
Buscábamos en las caletas, en el puerto, en los roqueríos y entre medio nos iban dando datos de dónde había niños.
Entonces íbamos a atenderlos y
ver por qué estaban ahí.
Los asistentes sociales levantaban una red de
ay uda para sa c a rl o s d e a h í ”.

-¿Hoy sigue habiendo niños
en la calle en Antofagasta?
“Hoy hay otro tipo de problemas. Lo que quisimos atacar

es la hospedería
del Hogar de Cristo, donde algunos
de los que llegan
tienen problemas
psiquiátricos, de
drogadicción y a
veces hacen crisis
y no existía una
enfermería donUn acogedor y confortable dormitorio fue el
d e a te n d e r l o s ”.
que hizo entrega don Pedro Herrera y “Los
Pedro, junto a sus
con Sentidos”.
c o l e g a s , q u i e re
seguir con más
proyec tos en la
región y sabe
que cuenta con
el apoyo de la
empresa donde
trabaja. “La minera quiere ser un
agente de cambio
en la comunidad”,
dice. A propósito,
en su sitio web,
Habilitación de Sala de Atención en
informan: “El proSalud y Enfermería.
grama “El Abra en
Acción”, que tiene
como uno de sus principales obje- sas que idealmente deberíamos
tivos construir relaciones fuertes hacer, pero por falta de fondos
y de apoyo mutuo de largo plazo no las hacemos y estos aporentre las comunidades locales, la tes nos ayudan a que se pueda
compañía y sus colaboradores, avanzar en ellas. Es una posibilibusca también potenciar a líderes dad de contar con mantención
positivos al interior de los equi- y son recursos que no tenemos.
pos de la compañía y reconocer Con este proyecto pudimos pinla labor social que desempeñan”. tar, poner cortinas, hacer mejoras
Desde Hogar de Cristo, que marcan la diferencia en los
Andrea Cox, comenta que este espacios. Estamos muy agradetipo de proyectos permite a la cidos de El Abra. Es un sello de
fundación avanzar en remodela- responsabilidad social que sus
ciones que, por falta de recursos, trabajadores se involucren con las
no estaban priorizados. “Son co- necesidades de la ciudad”, dice.
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MAS ERRAZURIZ: 40 AÑOS APORTANDO SOLUCIONES

INTEGRALES A LA INDUSTRIA NACIONAL E INTERNACIONAL
d a d y re s p o n s a b i l i d a d s o c i a l
empresarial.
Pero, Mas Errázuriz,
también ha traspasado las
f ronteras, pues ha desarrollado proyectos con Lundin Gold
en Ecuador; Gold Corp y Glencore en Argentina; Engie, Ango
American Quellaveco y Antamina en Perú, son algunos de
aquellos. En la región, ha demostrado sus altos estándares
de calidad, seguridad, ef iciencia e innovación, incentivando
además, el desarrollo humano
y profesional de sus colaboradores.
MERCADO PERUANO
Durante más de cuatro décadas, la empresa ha desarrollado
proyectos de alto nivel en minería, energía e inf raestructura,
destacándose por su calidad,
i n n o v a c i ó n , te c n o l o g í a y u n
comprometido capital humano.

L

a vasta trayectoria y excelencia operacional de
Mas Errázuriz se han reflejado en todos los proyectos que ha ejecutado desde
sus inicios. Obras para empresas nacionales como Codelco,
en sus divisiones: Andina, Chuquicamata y El Teniente; y para
multinacionales como: Anglo
American, Yamana, Glencore,
entre otras, avalan tanto el conocimiento como la experiencia de sus especialistas.
A través de sus tres
áreas de negocios: Obras Subterráneas, Obras Civiles y Montaje y Movimientos de Tierra,
Mas Errázuriz da solución a distintas compañías mineras, de
energía y construcción, donde
es reconocida por sus clientes
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gracias a la entrega de un servicio de calidad, basado en la
excelencia operacional y la preocupación por la seguridad de
las personas.
“Somos una empresa que tiene más de 40 años.
Nuestro equipo de trabajo está
m o t i va d o y a l i n ea d o co n l o s
más altos estándares de nuestros clientes y se esfuerza para
asegurar la sustentabilidad
presente y futura de nuestro
negocio. Por eso, hemos incorpora do y gestiona do las m e jores prácticas de la industria
minera, inf raestructura, energía y construcción”, explica el
Gerente General de Mas Errázuriz, Héctor Matus.
La excelencia operacional de la empresa ha sido posible gracias a estrictas políticas
de seguridad, calidad, cumplimiento regulatorio, alto estándar de relaciones laborales,
cuidado del medio ambiente en
cada proyecto y cumplimiento
de programas y contratos. Todo
esto en un contexto de integri-

Con más de 20 años de
p a r t i c i p a c i ó n e n e l m e rc a d o
p e r u a n o, t ra b a j a n d o e n p ro yec tos para Antamina, An glo
American, Panamerican Silver, entre otras empresas, Mas
Errázuriz ha logra do posicio narse como una empresa multidisciplinaria. “Aun cuando, la
coyuntura nacional ha sido desaf iante, nuestra organización
mantiene intacto su interés y
conf ianza por consolidar su
presen cia en Perú”, com enta
Diego Morales Aramburú, Gerente General de Mas Errázuriz
en dicho país.
Y es que la empresa
vela por mantener su liderazgo en un mercado cada vez
m á s c o m p e t i t i vo y ex i g e n te ,
e n t r e g a n d o o f e r t a s d e va l o r
únicas e innovadoras en Obras
S u b te r r á n e a s , O b r a s C i v i l e s ,
Montajes y Movimientos de
Tierra, con h erramientas claves para que los procesos de
explotación y construcción
sean ef icientes, ef icaces y exitosos.

“ Sin duda, un elemento diferenciador de nuestra
co m p a ñ í a e s e l a l to co m p ro m i s o d e n u e s t ro s t r a b a j a d o res, ejecutivos y directorio,
los cuales estamos involucrados 100% desde la etapa
de estudio de propuestas,
planif icación, organización,
ejecución, control y entrega f inal de los proyectos,
logrando relaciones de conf ianza y de largo plazo con
nuestros clientes. Siempre
n o s e s fo r z a m o s p o r e n t re g a r
l a m e j o r s o l u c i ó n i n te g ra l d e
i n g e n i e rí a y co n s t r u cc i ó n e n
los proyectos que ejecutamos, aportando generación
de valor a nuestros clientes
y accionistas”, argumenta
el gerente general de Mas
Errázuriz, Héctor Matus.
Gracias a su sistema de gestión integrado la
empresa ha podido agilizar
pro ce s o s , g a ra n t i z a r c a l i d a d ,
a l i n ea r s e c o n l o s e s t á n d a re s
i n te r n a c i o n a l e s y d e s u s c o laboradores, comunidades y

m e d i o a m b i e n te . P o r l o m i s mo, el trabajo de Mas Erráz u ri z s e a p e g a e s t ri c t a m e n te
a las normas ISO 9001, ISO
14.001 e ISO 45001.
COMPROMISO SOCIAL
Pe ro M a s E rrá z u ri z n o
solo es una empresa comprometida con sus colaboradores
y s u s c l i e n te s , s i n o t a m b i é n
co n e l b i e n e s t a r d e l a s o c i e d a d . Po r e s o, co n t ri b u ye a l a
protección de los derechos de
la niñez, a través de la Funda-

ción “María de la Luz”, organismo colaborador del Servicio
Nacional de Menores, que administra dos residencias: una
en Pucón y otra en San Felipe.
La Fundación se
preocupa de que los niños accedan a la educación superior y también
de enseñarles un of icio,
preparándolos para que
puedan desenvolverse de
manera independiente y
Mas Errázuriz la respalda para lograr ese objetivo.
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ASUMIÓ NUEVA DIRECTORA DEL CENTRO DE FORMACIÓN
DE LA UCN SEDE CHOAPA: INGENIERA HUDA RIVAS

Ingeniero Civil Industrial, Huda Riva Morales, Directora del centro de Formación de
la Universidad Católica del Norte Sede Choapa

A

sumió como Directora del
Centro de Educación y
Capacitación de la Universidad Católica del Norte Sede
Choapa, la Ingeniera Civil Industrial,
Huda Rivas Morales, ex Gerente y
Rectora del ex Centro Internacional
Minero “Benjamín Teplizky” de la
Universidad de Atacama de Copiapó.
Huda Rivas, es titulada en
la Universidad de Santiago de Chile,
cuenta con una vasta experiencia
laboral caracterizada por su gran
capacidad de gestión y liderazgo. Se
ha desempeñado profesionalmente
también, como Encargada de Proyectos de la Vicerrectoría de investigación y Desarrollo de la Universidad de Santiago de Chile y analista
de proyectos de la Universidad de
Atacama. Su última labor profesional, fue Coordinadora Nacional del
Programa de Formación y Capacitación para el Trabajo, Profocap, de
la Corporación Nacional Forestal.
Durante su gestión en el
Cft-Uda y, que hoy espera replicar
en la Región de Coquimbo, concretó valiosos convenios con empresas
mineras, entre ellas Barrick, Candelaria, y Kinross entre otros, que
permitieron potenciar el ex Cen-
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tro de Formación Técnica y, donde la mayoría de sus ex alumnos
hoy han crecido y desarrollo en el
sector minero e industrial del país.
El Centro de Educación
y Capacitación de la Universidad
Católica del Norte, Sede Chopa,
entró en operación en la comuna de Los Vilos en el año 2018.
En entrevista con Revista
Minera Crisol, señala que “en este
este nuevo desafío mi meta es alcanzar los objetivos estratégicos de
Ceduc-Ucn y cumplir con el proyecto educativo. Por ello, espero mantener una buena relación con nuestros
stakeholders; esto es, con las empresas del sector, que son las empleadoras de nuestros egresados, como
también con la comunidad de Los
Vilos y de todas las comunas de la
Provincia del Choapa, de donde provienen nuestros alumnos y con ello,
lograr un crecimiento en el número
de alumnos de la Sede, entregando
de esta forma, más y mejores técnicos para la Región de Coquimbo y el
país, que les brindará mejores oportunidades de empleo calificado”.
La sede imparte hoy seis
carreras en modalidad diurna y
vespertina, estas son: Electrici-

dad y Ef iciencia Energética; Maquinaria Pesada; Operación de
Plantas Mineras; Mecánica de
Equipo Pesado; Educación de Párvulo y Enfermería y Telemática.
Señala que dependiendo de la demanda que genere el
mercado, se irán implementando otras carreras técnicas. “Hoy,
nuestro principal cliente es Minera Los Pelambres; pero nuestra
misión es ampliar el espectro de
empleadores y, durante los primeros meses y con el equipo de
trabajo de las Sedes y Casa Central, exploraremos las reales demandas y ofertas de los distintos
sectores de la producción, de tal
manera que lancemos al mercado a técnicos-profesionales que
realmente requiera el mercado
local y del país. Es por ello que,
hago un llamado a las compañías
mineras, a la industria en general
para que se acerquen y conozcan
el Ceduc - Ucn para realizar convenios y alianzas que nos permita crecer juntos. 		
Nuestras puertas, siempre
estarán abiertas para acoger sus
demandas y necesidades en cuanto a formación y capacitación”.
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