SOBRE LOS RELATORES
CARLOS VALENZUELA V.

Ingenierio Civil en Minas de la Universidad de Chile, Post - Grado en
la Escuela de Minas de Nancy (CESTEMIN) y el Instituto Nacional
Politécnico de Lorena (DESS), Francia. Fue profesor de Cátedra
"Proyecto Minero", del Departamento de Minas, de la Universidad
de Chile. Durante su carrera profesional se ha desempañado en
operaciones de la gran minería subterránea y en ingeniería de
minas, especializándose en la planificación de minas subterráneas
con especial énfasis en Block/Panel Caving.

®

CURSO
Esta línea corresponde a la línea de plizado.

JULIO SALDAÑO C.

FUNDAMENTOS
CONTRATAPA
MINEROS
PARA
BORRA TODAS
LAS MARCAS
EVALUAR
LA TRANSICIÓN
ANTES DE SUBIR TU ARCHIVO
OPEN PIT - UNDERGROUND

límite textos y logos (seguridad)

Ingeniero Civil en Minas y Post - Grado en Evaluación de Proyectos
de la Universidad de Chile. Ejerce la profesión desde el año 1980.
Durante su carrera profesional a ocupado importantes cargos en
Codelco Chile, Hatch, GEOVITTA y Metálica Consultores. Se destaca
su participación como asesor experto en el instituto IM2 en
investigaciones de minería continua, métodos de explotación alternativos y pruebas industriales de equipos y sistemas para desarrollo
de tùneles mineros.

PORTADA

BORRA
LORETO RUBIO
G. TODAS LAS MARCAS

Ingeniero CivilANTES
en Minas
deSUBIR
la Universidad
de Chile con Post Títulos en
DE
TU ARCHIVO
Contaminación Ambiental y Recursos Humanos, de la misma casa
de estudios. Cuenta con una reconocida trayectoria profesional en
el ámbito minero nacional ocupando importantes cargos, como
Directora de CONAMA de la Región de Antofagasta (actualmente
Servicio de Evaluación Ambiental) y Gerente de Medio Ambiente
en SCM El Abra. Ejerce la profesión desde el año 1989.

SILVIA LAGOS P.

Doctor en Ciencias, Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de
Concepción, Ergónoma y Experto en Prevención de Riesgos. Caracteriza su trabajo la integración de la Ingeniería con la Biología y las
Ciencias Sociales, en busca de la competitividad y la sustentabilidad de los procesos productivos. Cuenta con publicaciones cientificas, destacando su participación en la 1ra y 2da Guía para la Evaluación de Trabajo Pesado del Ministerio del Trabajo.

CONTÁCTANOS:
Encomenderos 231, Of. 702
Las Condes, Santiago, Chile
T: (56) 2 27060880
Síguenos en:
límite textos y logos (seguridad)
www.claropa.cl

OBJETIVOS DEL CURSO

MÓDULO II: MEDIO AMBIENTE Y
COMUNIDAD

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO:
• Ejecutivos, gerentes y personas involucrados en la
toma de desición en empresas de la minería que
estén evaluando una posible transición en la
explotación minera.
• Profesionales del mundo de la minería que quieran
BORRA TODAS LAS MARCAS
complementar sus conocimientos y familiarizarse
ANTES DE
SUBIR TUpara
ARCHIVO
con los conceptos
necesarios
llevar a cabo
una transición de operación minera exitosa.
• Estudiantes de las carrera de Ingeniería Civil en
Minas, Metalúrgia o afìn.

INTERIOR 1

CONTENIDOS DEL CURSO
MÓDULO I: MINERÍA SUBTERRÁNEA
•
•
•
•
•
•
•

Introducción.
Métodos de explotación subterráneo.
Selección del método de explotación.
Costos de referencia según el método.
Geometría y reservas mineras del yacimiento.
Capacidad de producción UG.
límite
logos (seguridad)
Capacidad
detextos
diseñoyplanta.

Esta línea corresponde a la línea de plizado.

El curso tiene como objetivo trasmitir a los
participantes los fundamentos técnicos, económicos
y ambientales que definen el momento óptimo para
una transición de explotación de una faena minera.
Todo esto desde una perspectiva de negocio y
continuidad operacional.

• Antecedentes y variables ambientales.
• Aspectos e impactos ambientales de las opciones
técnicas.
• Análisis de riesgos ambientales, territoriales y
comunitarios de las opciones técnicas.
• Aspectos legales y permisos.
• Cierre y abandono.
• Casos de éxito y conflicto.

MÓDULO III: TRANSITION OPEN PIT
UNDERGROUND

INTERIOR 2

BORRA TODAS LAS MARCAS
• Introducción.
• Fundamentos
técnicos
económicos.
ANTES DE
SUBIR yTU
ARCHIVO
• Línea de tiempo en proceso de estudio y
construcción.
• Transición Óptima.
• Caso práctico Software Topitu.

RELATORES:

Loreto Rubio.

Carlos Valenzuela, Julio Saldaño y

COORDINADORA: Silvia Lagos.
FECHA: 27 Y 28 de Noviembre de 2014.
LUGAR: Por confirmar.
VALOR POR PERSONA: 45 UF (1 pers.), 40 UF
(2 pers.), 35 (3 o más pers.).

INSCRIPCIONES
CON: Daniela
límite textos y logos (seguridad)

de la
Cuadra en capacitaciones@claropa.cl o teléfono
+56 2 27060880

