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JUAN ENRIQUE 

MORALES JARAMILLO 
Director  

Juan Enrique Morales Jaramillo es Director de Codelco y Director del 
Centro de Innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez. 
 
Juan Enrique Morales es ingeniero civil de minas de la Universidad de 
Chile, donde se tituló con distinción por su memoria titulada: Métodos 
de concentración en seco de minerales de cobre. Anteproyecto de 
planta.  
 
Tiene una carrera profesional de más de 40 años en el sector minero.    
Desde 1994 hasta 2011 se desempeñó como vicepresidente de 
Desarrollo de Codelco, donde estuvo a cargo de las áreas corporativas 
de exploraciones, investigación e innovación tecnológica, evaluación 
técnica y económica de proyectos, planificación minera y 
sustentabilidad. 
 
En el ámbito público fue Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco en 1993 
y miembro del Consejo de este organismo gubernamental entre 1990 y 
1993. 
 
El Instituto de Ingenieros de Minas de Chile lo ha distinguido en dos 
ocasiones, en 1992 al Profesional Distinguido, por su participación en 
proyectos exitosos de oro y plata; y en 2005 con la Medalla al Mérito, 
por su exitosa carrera profesional. Entre 1985 y 1986 fue Presidente del 
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. 
 
En docencia universitaria, se desempeñó durante 11 años en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, como profesor titular 
en la asignatura de Concentración de Minerales (1975-1986).  
 
Entre 1981 y 1992 trabajó en el ámbito de desarrollos mineros como 
jefe de proyecto y gerente de ingeniería en las etapas experimentales, 
de diseño y construcción en grandes proyectos de cobre y oro para 
empresas mineras privadas extranjeras, Anaconda, Minera El Indio y 
Placer Dome.  
 
De 1971 a 1980 trabajó en ENAMI y en empresas mineras de cobre de 
mediana minería (SM Pudahuel, SM Brillador) como ingeniero 
metalurgista y gerencia general. 

 


