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PERFIL

Ingeniero químico con experiencia en

plantas de beneficio de oro y laboratorio

de química metalúrgica  con un buen  

 desempeño  en   manejo de personal con 

conocimientos y capacidades para

diseñar, controlar, ejecutar procesos con

el apoyo de herramientas informáticas y

estadísticas. Un profesional propositivo,

proactivo,  eficiente, eficaz, con gran

sentido de pertenencia, entusiasmo,

formado con altos valores éticos. Facilidad

de interacción con otras personas y

destreza

para el trabajo en equipo con

profesionales de diferentes disciplinas.

LÍNEAS DE
PROFUNDIZACIÓN

-Procesos de producción.

-Programación Phyton.

-Control de operaciones.

DATOS DE CONTACTO

Cédula de Ciudadanía: 1’085.313.250

Email: jdchavesc@unal.edu.co

Celular: (+57) 350 4632661

Universidad Nacional de Colombia

Ingeniero Químico 

Profundización en procesos de producción. Desde la transformación

física y química de la materia prima, hasta el producto final.

Énfasis en transferencia de masa, calor y movimiento para optimizar

operaciones en procesos de producción.  

Control automatizado a través de la programación. 

Estudios Complementarios 

Excel intermedio-avanzado .

Curso básico de economía solidaria con énfasis en actividad

financiera .

Ética Profesional .

introducción a la programación con Python .

Getting Started with Essay Writing

Grammar and Punctuation

Conocimientos informáticos

Phyton , Excel avanzado , MATLAB ,aspen plus

Idiomas extranjeros

INGLÉS

Lectura (4) · Escritura (3) · Habla (2) · Escucha(3)

Valorar en una escala de 1 a 5 siendo : 1 mal · 2 regular · 3 bien · 4

muy bien · 5 excelente

Centro educativa Pompeya 

Colegio Rafael Uribe Uribe 

Colegio I.E.M Heraldo Romero Sanchez 

FORMACION ACADÉMICA



Primavera Operación Minera S.A.S.

Jefe de turno planta de beneficio y Jefe de laboratorio de
Química   Metalurgia  | junio 2021- actualmente

Encargado de  planta de beneficio, parte de mis funciones es el manejo
de personal, controlar la cantidad en stock  de pilas de mineral  y  la
disponibilidad mecánica  para poder operar sin contratiempos. Control de
calidad. Cumplimiento de objetivos de tonelaje y porcentaje de
recuperación tanto en oro primario y oro secundario.

Las funciones en el laboratorio son encargarme de la parte de lectura de
muestras en el espectrofotómetro,  adicionalmente estoy encargado de la
parte de investigación. Realizo pruebas de cianuración con diferentes
pretratamientos, para caracterizar los diferentes frentes de la mina  y 

 tener una mayor recuperación. Esto con un consumo menor de reactivos,
dado que en la planta se trabaja con minerales cianicidas.

 Encargado del manejo, entrega y inventario  de explosivos.

REFERENCIAS LABORALES
Julio Castro
Ingeniero Químico
Jefe de laboratorio de Química metalúrgica
Operadora Minera S.A.S  

Celular: (+57) 313 7583003

Jefersson Ordoñez Chávez 

Economista 

Director
Fundación Jóvenes por el desarrollo social con equidad
Celular: (+57) 314 7378609

JUAN DARLEY CHAVES CHAVES

C.C 1’085.313.250

OPERADORA MINERA S.A.S.

Paracticante de Ingeniería Química | Febrero - Agosto 2019

Realización de pruebas en los procesos de molienda, flotación y
cianuración con la finalidad de optimizar el consumo de reactivos,
aumentar la eficiencia en la recuperación de oro.

Apoyo del jefe de turno de la planta o suplente de este por periodos de

tiempo cortos.

 

EXPERIENCIA LABORAL
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ECOIPAPURE S.A.S 

Jefe de turno planta de beneficio y Jefe de laboratorio de
Química  Metalurgia  | Septiembre 2020- Junio 2021

Realización de pruebas en los procesos de  cianuración para  la toma de
decisiones en planta  sobre condiciones de operación , pruebas con
pretratamientos para mejorar la recuperación y disminuir el consumo de
cianuro, evaluar puntos de operación en función de la mineralogía de
minerales provenientes de otras minas. 

Jefe de turno de planta .

Marco Tulio
Ingeniero de Minas
Jefe de procesos 

Operadora Minera S.A.S  

Celular: (+57) 3104380292


