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<p> Acercar a la universidad y los estudiantes a proyectos de innovación en minería y
ser reconocidos como como representantes de la región en el mundo minero, son
parte de los objetivos del Congreso para la Innovación y Desarrollo de la Minería
Chilena (Cidemich), que se realizará la próxima semana en Talca, del martes 16 al
viernes 19 de octubre. </p> <p> Los organizadores son los alumnos de Ingeniería
Civil de Minas de la Universidad de Talca, que esperan congregar a representantes
de importantes entidades de la industria, para debatir sobre los principales temas que
aquejan a la minería actual y los desafíos futuros que los profesionales deben
enfrentar. </p> <p> El programa contempla la participación de: Ricardo Álvarez,
vicepresidente ejecutivo de Mitsui Mineral <br /> Resources; Andrezj Zablocki,
gerente senior de Epiroc Chile; Marco Alfaro, doctor en Técnicas Mineras, gerente
general de Tecniterrae Limitada; Amin Hekmatnejad, doctor en Ingeniería de Minas,
profesor de la Universidad de Talca; Christian Sanhueza, jefe de Proyecto de Minería
Abierta, Cochilco; José Jara, de Cesco; Lilian Velásquez, doctora en Filosofías de
Ciencias de los Minerales, profesora de la Universidad de Santiago; Claudio
Henríquez, gerente general de Cmch Ingeniería; Fernando Silva, gerente de Minería
Subterránea en Komatsu; Claudia Monreal, presidenta de Women In Mining Chile.
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