
Líneas de investigación: 

SUSTAINABLE MINERALS INSTITUTE 
INTERNATIONAL CENTRE OF EXCELLENCE, 

SMI-ICE-CHILE
El Centro de Excelencia Internacional del Sustainable Minerals Institute (SMI) de The University of Queensland (UQ), 
Australia, nace en Chile el 2014 como parte del programa “Atracción de Centros Internacionales de I+D de Excelencia 
para la Competitividad” de Corfo.

SMI-ICE-Chile busca posicionarse a la vanguardia de la investigación, innovación y transferencia de tecnologías y 
capacidades en la industria minera de Chile y la región. El Centro Internacional de Excelencia tiene como objetivo 
aumentar y complementar la productividad y la gestión ambiental y social de las operaciones mineras en Chile. 
SMI-ICE-Chile aprovecha la experiencia de los seis centros de investigación de SMI y en otras áreas de la Universidad 
para brindar soluciones a los desafíos de sustentabilidad de Chile y garantizar el suministro futuro y el abastecimiento 
responsable de materias primas en beneficio de la sociedad.

Su misión es desafiar y apoyar a la industria minera y los actores relevantes para generar el mayor valor para la 
sociedad, minimizar los impactos adversos y convertirnos en un líder para el cambio positivo a través del desarrollo de 
soluciones basadas en la investigación, la transferencia de tecnología, la colaboración entre sectores y la formación de 
líderes. Su visión es una industria minera que contribuya a la sostenibilidad global y al desarrollo social, económico y 
ambiental a largo plazo de los territorios impactados.

SMI-ICE-Chile desarrolla investigación innovadora, tecnologías y plataformas de capacitación para abordar los 
principales desafíos y retos que enfrenta el sector de la minería

• Geología
• Procesamiento de minerales
• Gestión de recursos hídricos
• Relaves y terreno contaminado
• Desempeño social y gobernanza de recursos
• Salud y seguridad operacional 

Programas de investigación : 

• Economía circular
• Compromiso, participación y valor compartido
• Mitigación y adaptación al cambio climático
• Lograr un cierre sostenible
• Polvo y minería 

Centro de
Excelencia Internacional

Contribuciones a la productividad 
tecnológica (patentes, modelos de 
utilidad, licencias tecnológicas, spin 
offs, proyectos y contratos de I+D): 
11

Proyectos de investigación aplicada 
(durante 2021): 13



>> CONTACTO
 

Director: 
Douglas Aitken

contacto@smiicechile.cl
56-2-2307 9710
www.smiicechile.cl

anid.cl

>> PRINCIPALES LOGROS: 
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Instituciones Asociadas: 
Universidad de Concepción

Sistemas de suministro de agua compartidos 
– El Centro ha recibido financiamiento por tres 
años de MCI (Mitsubishi Corporation) para 
desarrollar la planificación de un sistema de 
suministro de agua para apoyar el intercambio 
de recursos en zonas áridas.

Cierre de faena minera – desempeño social - 
SMI-ICE-Chile en conjunto con la Universidad 
de Queensland ha estado profundizando en 
esta área de investigación en Chile generando 
conocimiento para promover escenarios 
post-mineros sostenibles.

Transformación Solar de Relaves – El equipo 
de SMI-ICE-Chile fue finalista para ingresar a la 
etapa de prueba de concepto del Desafío de 
relaves de BHP para probar el concepto de 
Transformación de relaves solares.

Estrategias de sostenibilidad de largo plazo - El 
Centro ha estado trabajando extensamente con 
varias divisiones de Codelco para desarrollar 
estrategias relacionadas con la sustentabilidad a 
largo plazo.

SMI-ICE-Chile actualmente se relaciona con más de 20 empresas 
mineras y organizaciones relacionadas con la minería, principalmente 
a través de proyectos de investigación y capacitación contratados, 
entregando soluciones y tecnologías desarrolladas tanto a nivel local 
a través de varios niveles de alianzas con hasta 14 universidades 
nacionales, como a través de la trayectoria y experiencia de SMI y UQ 
y sus redes globales.

SUSTAINABLE MINERALS INSTITUTE INTERNATIONAL CENTRE OF EXCELLENCE SMI-ICE-CHILE

falta logotipo

 PRESENCIA 
GEOGRÁFICA: 

>> VINCULACIÓN CON EMPRESAS U 
OTROS SECTORES DE LA SOCIEDAD 

Centro de
Excelencia Internacional


