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El XXII Simposium de Ingeniería en Minas de la
Universidad de Santiago de Chile, tiene el agrado de
invitar a empresas, profesionales, académicos y
estudiantes a participar de este magno evento. La
presente versión se enfocará en las áreas de mayor
interés de la Minería, seleccionada como claves para los
desafíos actuales y futuros: 

Desafíos Tecnológicos e Innovación Minera

Agenda Económica y Productividad

Minería Verde

Cartera de Proyectos Nacionales e Internacionales

Minería No Tradicional

SEGUNDA CIRCULAR
XXII SIMPOSIUM DE INGENIERÍA EN MINAS

17, 18 y 19 de Noviembre
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CONTÁCTANOS

Formato del archivo: Microsoft Word-
extensión .doc. 
Extensión: 200 a 300 palabras. 
Idioma: Escrito en español.  
Fuente Arial, tamaño 14 puntos para título
y 12 puntos para texto. 
 Interlineado: 1,5 puntos. 
Texto Justificado. 
Formato de Papel: Hoja tamaño carta
color blanco, que no incluya logos ni pie
de página. 
No se debe escribir el resumen en hoja
tamaño carta de la empresa.  
Todos los autores deben estar
especificados en una carta de
presentación anexa al resumen.

DESAFÍOS TECNOLÓGICOS E
INNOVACIÓN MINERA
Nuevas Tecnologías de Automatización,
Digitalización y Robótica que den solución a
las problemáticas actuales de la Minería.

EJES TEMÁTICOS
XXII SIMPOSIUM DE INGENIERÍA EN MINAS

AGENDA ECONÓMICA Y
PRODUCTIVIDAD
Nuevas tendencias económicas y del mercado
minero, como también la optimización y
mejora continua de los procesos. 

CARTERA DE PROYECTOS NACIONALES
E INTERNACIONALES
Inversión de proyectos a nivel nacional e
internacional, ya sean proyectos nuevos, de
reposición o de expansión de yacimientos de
Cobre, Hierro, Oro, Litio, etc. 

MINERÍA VERDE

MINERÍA NO TRADICIONAL
Desafíos para la Minería del futuro como:
Minería urbana, Minería submarina,
Astrominería, Métodos de explotación no
tradicional, Minería de Litio, Yodo, Tierras
raras entre otros.

Factores claves que favorezcan el desarrollo
de la sustentabilidad, escasez hídrica, manejo
y gestión de relaves, energías renovables no
convencionales, relación con las comunidades,
economía circular , gobernanza y el potencial
del hidrógeno verde.

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES

ENVÍO DE RESÚMENES

resumenes@simin.cl

Para más información visita

contacto@simin.cl


