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Ingeniero Ejecución Mecánico
Programa de desarrollo de ejecutivos
Preparación y evaluación de Proyectos
Cursos de diferentes equipos mineros
Experto en Mantención Mecánica de equipos pesados
Motores diésel / Sistemas Hidraulicos / Transmisiones/ Instalaciones
y Montajes Industriales / Generación de energía / Hormigones










Por un lapso de 20 años , trabaje directamente en el área
técnica de mantención y reparación de maquinaria pesada de
gran tonelaje a medio tonelaje, maquinaria de Mina a rajo
abierto y maquinaria de Minería subterránea.
Desde camiones de 180 Ton Diesel eléctricos hasta camiones
fuera de carretera de 35 ton, Retroexcavadoras Poclain
1000CK de balde de 12 m3 a retroexcavadora Poclain 90,
cargadoras de bajo perfil para minería subterránea , jumbos,
cargadoras frontales, bulldozers, motoniveladoras , etc.etc.
Con posterioridad, inicie una carrera que involucró más
acción en el área administrativa, sin dejar de lado el área
técnica en la cual asumí el montaje de cinco plantas de
generación de 8,5 MW.
Luego he dedicado gran parte de mi tiempo a buscar
soluciones innovadoras en diferentes campos, tanto en el
quehacer técnico mecánico , como en desarrollar algunos
Proyectos en el área de la Ingeniería civil
En los 20 años que desarrolle mi trabajo en la minería trabaje
para empresas con gran influencia extranjera , siendo mis
jefes en general personas de diferentes nacionalidades,
Finlandeses, Canadienses, Sudafricanos, Norteamericanos,
franceses, lo que me llevo a conocer en parte diferentes
métodos de trabajo, y pude pesar los métodos más
eficientes.
En los últimos 10 años , mi contacto ha sido mayor con
empresas de origen norteamericano , alemanes e hindúes.

