
                      

 

  CURRICULUM VITAE 

 

Resumen Laboral. 
Técnico Profesional del área eléctrica con alta preparación y habilidades técnicas y blandas para 
ejercer cargos de Maestro Mayor, Maestro de Primera, otros. Cuenta con 5 Años de Experiencia 
en la industria de la minería y 3 Años ejerciendo cargos de mayor responsabilidad en el área 
eléctrica de montaje e industrial. 
 
Es una persona que se considera analítica y observadora que me gusta trabajar con los 
protocolos de seguridad y medios ambientes necesarios para ejercer el trabajo dentro de una 
instalación. 
 
Cuenta con una gran motivación por participar en capacitaciones internas, trabajar en equipo y 
cumplir con los objetivos encomendados. 
 
Se destaca por su compromiso laboral, estabilidad emocional y intereses de seguir aprendiendo 
laboralmente y personalmente. 

 

1. Antecedentes Personales. 
Nombres / Apellidos Ariel Eduardo Santos Santos. 

Rut 17.011.409-4 

Fecha de Nacimiento 02-08-1988 

Edad 29 Años 

Dirección Los perales #3089, Alto Hospicio 

Ciudad Iquique 

Teléfono +56 9 81873293 

Correo Ariel_santos@hotmail.com 

Estado Civil Soltero 

Área de Interés Laboral Eléctrica 
Instrumentación. 
Electromecánica.  

Categoría del Cargo. -Maestro Mayor. 
-Maestro Primera 

Disponibilidad de trabajar en otra región Con Disponibilidad. 

LinkedIn www.linkedin.com/in/ariel-santos-santos 

 

 

 

mailto:Ariel_santos@hotmail.com


 

2.Antecedentes Académicos. 
CFT: Centro Tecnológico Minero. 
Ubicación: Iquique 
Titulado: Año 2011 
 

Título de Nivel Superior Mantenedor Electromecánico 
de Planta Minera. 

Colegio: Luis Cruz Martínez. 
Ubicación: Iquique. 
Titulado: Año 2007 
 

Técnico de Nivel Medio en la especialidad de 
electrónica. 

Colegio: Colegio Alemán. 
Ubicación: Arica. 
Titulado: Año 2002. 

Enseñanza Básica Completa. 

 

3.Experiencia Laboral. 
Empresa: High Service. 
Página Web: www.highservice.com 
Ubicación del trabajo: Minera 
Escondida 
Cargo: Maestro Primera Eléctrico. 
Desde 01-10-2016 a la Actualidad 
 
 

Objetivo del Cargo: 
Realizar mantenimiento e instalaciones de diversos 
equipos eléctricos en plantas concentradoras, 
respetando las normas de seguridad y ambientales del 
mandante y de la empresa. 
 
Funciones del cargo: 
-Realizar instalaciones eléctricas provisorias y 
definitivas. 
-Ejecuta instalaciones de fuerza de motores 
monofásicos, trifásicos, motobombas y mote 
generadores. 
-Interpretación de Planos. 
-Instalar Botoneras de comando de equipos. 
-Construye mallas de tierra y efectúa su medición 
posterior. 
-Realiza Montaje de escalerillas y bandejas porta 
conductores. 
-Levantar y transportar elementos pesados. 
-Usar Elementos de Seguridad. 
-Cuidar el medio Ambiente. 
-Otros. 
 

Empresa: Flsimidth 
Página Web:  www.flsmidth.com 
Ubicación del Trabajo: Minera 
Collahuasi. 
Cargo: Técnico Eléctrico e 
instrumentista. 
Desde 01-10-2015 al 30-07-2016 

Objetivo del Cargo: 
Realizar mantenimiento e instalaciones de diversos 
equipos eléctricos en plantas concentradoras, 
respetando las normas de seguridad y ambientales del 
mandante y de la empresa. 
 
Logro Laboral: 
Haber participado en un equipo laboral de alto 

http://www.flsmidth.com/


rendimiento, el cual me permitió como técnico 
profesional perfeccionarme y aprender en una 
instalación de faena importante de chile, la cual es 
Collahuasi. 
 

Empresa: TTM Minera Collahuasi. 
Página Web:  
Cargo: Ayudante Técnico 
Vulcanizador. 
Desde 01-02-2014 al 01-07-2014 

Objetivo del Cargo: 
Realizar el apoyo de los procesos de empalme y 
vulcanizado en las instalaciones del cliente, para cintas 
transportadoras con alma textil y alma de acero, además 
de diversas reparaciones en caliente en frio, en 
diferentes faenas atreves del área de servicios. 
 
Logro Laboral: 
Proceso de aprender con personal con experiencia, a su 
vez apoyar en diferentes procesos técnicos y trabajar en 
equipo. 

 


