"La minería debería caminar hacia energías renovables"
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- Pero, ¿por qué entonce ha
comunidade o parte de ell
que por este factor ueJen rechazar la llegada de miner
en u territorio ?

- ¿Cómo cree que debe adap-

tarse la gran minería en us
operacion para atender e
demandas?

, bajo ta misma lógica,
¿qué e puede decir deJ conumodeagua?
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- ¿Qué reJe ancia tienen
fundiciones?
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- ¿Y en las "tieaas raras''?
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Nuevos ingenieros para minería
Según Gu llermo Uribe. hay un cambo de perfil en los ngenleros formados para la m ner1a: ·El colegio de lngen eros de Chile se
adscribe al acuerdo de Wash ngton. en el que se está defin endo
el perfil de los nuevos lngen eros Civiles en el mundo y aparecen
noc ones de un ngen ero mAs integral. o tan 'cuadrado'. tras
un escritorio: no aquel que hacia pro ectos y desconocla lo que
pasaba, por e emplo, en un ecos stema. En Ch le las carreras
están em1grando en su perfil de mgreso a un concepto mucho
más general del ngen ero del futuro: m rada hortstica, capac dad
de iv r en un mundo mlls complejo social y b ol6g camente y en
permanentes situaciones de cris s. Junto con ello, que conozcan
muy bien las tecnologlas de automatizac ón. robolizac ón en minerla, con otras habilidades y capacidades. En nuestra malla hay
varias as gnaturas que antes no exlstlan, como automat1zac ón o
mecatrónica, que antes era como cienc a 1cc ón para nosotros".
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