
PERFIL PROFESIONAL

• Ingeniero Geólogo con estudios de especialización en Evaluación de recursos en 

Yacimientos Minerales en la Universidad de Chile , especialista en manejo de pro-

gramas como SIG, CAD, Datamine, Leapfrog, Gemcom, Minesight, así como en 

cartografiado geológico, geomecánico subeterráneo y superficial. Gran experien-

cia en control de calidad del mineral extraído, control de calidad a laboratorio 

y planta, modelamiento litológico – estructural del yacimiento tipo IOCG para la 

actualización de parámetros Geoestadísticos. Modelamiento Geológico para in-

terpretación del yacimiento y preparación de taladros diamantina a futuro. Así mis-

mo también experiencia en la generación de proyectos de perforación diamanti-

na exploratorios y de operación, control en las labores de avance (Preparación y 

exploración), muestreo geoquímico subterráneo, cubicación mensual de recursos 

minerales, conciliación mensual y otros.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- GEÓLOGO DE MINA EN SIENNA MINERALS
• Campañas de mapeo, tomando hincapié en la geología estructural “Control es-

tructural en el yacimiento”, evaluación de proyectos dirigidos a geología, planea-

miento estratégico a corto y largo plazo.

• Generación de proyectos de perforación diamantina exploratorios y de operación,

• Control en las labores de avance (Preparación y exploración), muestreo geoquími-

co subterráneo, cubicación mensual de recursos minerales, conciliación mensual.

- GEÓLOGO DE MINA EN COMPAÑÍA MINERA CONDESTABLE.
• Encargado de la Zona de profundización mina, generación de proyectos de perfo-

ración diamantina exploratorios y de operación, control en las labores de avance 

(Preparación y exploración), muestreo geoquímico subterráneo, cubicación men-
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sual de recursos minerales, conciliación mensual.

• Modelamiento Geológico para interpretación del yacimiento y preparación de ta-

ladros diamantina a futuro.

- GEÓLOGO EN COMPAÑÍA MINERA CONDESTABLE.
• Control de calidad del mineral extraído, control de calidad a laboratorio y planta.

• Modelamiento litológico-estructural del yacimiento tipo IOCG para la actualización

• de parámetros geo estadísticos.

• Modelamiento de los cuerpos mineralizados realizado con el Software Leapfrog 

Geo.

• Control y actualización de data de muestreo-diamantina, modelo de bloques, vali-

dación de la generación de recursos realizado con el Software DataMine, balance.

de recursos, actualización de taladros de perforación en CAD y DataMine.

• Cartografiado y muestreo subterráneo, interpretaciones de secciones transversales 

y longitudinales para la cubicación mensual.

• Generación de proyectos de perforación, Realizar la reconciliación del modelo 

geológico vs el mineral oficialmente extraído (Balance de Recursos).

• Optimizar la utilización de equipos y recursos humanos.

• Coordinar con el área de planeamiento y control de producción para la adecua-

da reconciliación de material.

- COMPAÑÍA MINERA CONDESTABLE
• Modelamiento. Actualización de sondajes, canales, cartografiado geológico, sec-

ciones geológicas, manejo de data de campo, Control de calidad, cubicación de 

recursos usando el programa DATAMINE, GEMNCON, AUTOCAD, LEAPFROG GEO.

ING. YOMONA CUEVA DANY HENRY
CIP: 198287



FORMACIÓN PROFESIONAL

ESPECIALIZACIÓN EN EVALUACIÓN DE RECURSO EN YACIMIENTOS MINERALES –

UNIVERSIDAD DE CHILE

• Discreto en el manejo de la información confidencial y con alto sentido de respon-

sabilidad y honradez.

• Experiencia en manejo de programas SIG, CAD, Datamine, Leapfrog, Gemcom, 

Minesight, así como en cartografiado geológico, geomecánico subterráneo y su 

perficial.

• Aspiraciones de desarrollo profesional en la actividad minera, hidrogeología, geo-

tecnia y educación.
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