
401

F U N D A D A  E N  1 9 8 0

NOV. 2014 34
A Ñ O

Jaime Pérez de Arce: 
“Enami no está en quiebra”

Accidentes en minería 
El acento en la prevención

Sierra Gorda SCM
apunta a su expansión



Mercado Minero

Noviembre 2014 / nº 401 • www.mch.cl156

Geovia imparte curso “Aplicaciones de Software Minero” 
Dassault Systèmes Geovia comenzó a 

dictar el curso “Aplicación de Software 

Minero” a alumnos de la Universidad de 

Santiago de Chile cursando el último año 

de la carrera de ingeniería en Minas. El 

objetivo del curso, explicó la empresa, 

es que los nuevos profesionales salgan 

al mundo laboral con conocimientos de 

modelamiento geológico, estimación de 

recursos, diseño y planificación.

El programa del curso comienza con clases 

de herramientas de importación, desplie-

gue y exportación de datos de proyec-

to. Más tarde se abordan materias sobre 

estimación de minerales, optimización y 

planificación estratégica para minas a cielo 

abierto y, finalmente, con secuenciamiento 

de actividades para cielo abierto.

El Departamento de Minas de la Universi-

dad de Santiago de Chile tiene vigente un 

convenio anual de uso de licencias edu-

cacionales de Geovia para su alumnado, 

el que incluye los software Gems, Surpac, 

MineSched y Whittle. mch

Intexa Ingeniería crea nueva área de negocios para la 
industria minera
Intexa Ingeniería creó una nueva área que ofrece los servicios de Inspección Técnica, Estudios y Servicios de Profesionales, y 
Auditorías de Servicios y Contratos en Ejecución, orientados a satisfacer las necesidades técnicas y profesionales de la industria 
minera, en las áreas de obras civiles, eléctricas, movimientos de tierra, estructuras y montaje industriales, hidráulica, geotecnia, 
electromecánica y topografía. Según explicó la empresa, estos servicios están orientados a la supervisión, evaluación y control de 
proyectos de construcción e infraestructura necesarios para el crecimiento y desarrollo de los procesos productivos y operacionales 
del sector minero. Además, se considera un servicio de auditoría 
técnica a los contratos y áreas funcionales del proceso minero.
“Esta nueva etapa de crecimiento en Intexa se sustenta en 
que se tomaron todos y cada uno de los compromisos de las 
políticas de calidad, seguridad, salud ocupacional y medioam-
biental, y los están aplicando con un compromiso profundo en 
cada uno de los nuevos servicios ofrecidos, para así asegurar 
el éxito y el respaldo en los proyectos de la gran minería”, 
afirmó la empresa. mch


