
                                                                                                                       

                                         CURRICULUM VITAE 

 

 

A.  PERSONALES   : 
 

NOMBRE                               : juan manuel nuñez gonzalez 

 

rut                                       : 14.489.777-3 

 

Fecha nacimiento                    : 29 de agosto de 1976 

 

Direcciòn                               : Don sebastian de rauquen ,pasaje 
belgica *2758 curicò 

 

Nacionalidad                          : chilena 

 

Estado civil                            : casado 

 

situaciòn militar                      : al dia 
 
licencia de conducir                : clase B , clase C , clase D 

 

 

A.  ACADEMICOS : 
 

Enseñanza basica                   : Escuela Dº2 pdte. jose manuel 
balmaceda, curicò. 
 

Enseñanza media                   : Liceo Aº3 de curicò, liceo de hombres 
luis cruz martines. 
 

Enseñanza superior                : Carrera de técnico en electricidad 
industrial alta y baja tensión 

                                            Instituto politecnico juan terrier dayli. 
 

A.  LABORALES  : 
 

 
Mayo- noviembre 2011    : empresa  comtel, maestro primera eléctrico 
instalación de escalerillas eléctricas, enchufes, equipos eléctricos, obra 
hospital base de Curicó. 
 



Noviembre 2011 a la fecha :  Minera caserones , empresa tecnasic , 
función extendido de líneas eléctricas de alta tensión ,corrientes 
debiles, armado de escalerillas, alimentación  salas electricas, etc..  
 
2012                               : estrumec / mecanico electrico. M1 
                                        Chofer de equipo marlif 
2012                               : minera Lomas bayas           
(Antofagasta).Besalco montaje, electrico M1 obra                       
                                        Intalaciòn cinta chancador , minera 
                                         
2011 : reconocimiento trabajo seguro lomas bayas..   
  
2012 : proyecto caserones piscinas de               
                                            Lixiviacion de cobre montaje de salas  
                                            Electricas ( rolex) alimentaciones  
                                            Electricas varias… 
                                            Chofer de equipo marlif 
2013-07-26 : proyecto puerto totoralillo minera cap   Caldera…  
                   Maestro M1 electrico 
                   Chofer de equipo marlif 
 
2013-2014 : minera esperanza (calama) Maestro M1 electrico. 
                  Eléctrico instalador de equipos , coneccionado , etc 
  
 
2014                : minera sierra gorda ( calama )  Maestro M1        
electrico, funsión coneccionado sala eléctrica, instrumentista,apoyo 
directo a minera sierra gorda en chequeo de equipos  y motores en 
General.. 
 
2014                : minera escondida (Antofagasta) Maestro M1 
electrico , funsión coneccionado de modulares, banco ductos , 
armado de tableros eléctricos, etc. 
 
2015                : minera las mechas (arica) Maestro M1 electrico,  
Funsión coneccionado de motores, tendido de circuitos, escalerillas, 
banco ductos, etc. 
 
2015                : celulosa cmpc (nacimiento)los angeles maestro 
eléctrico , función mantención planta , coneccionado de motores, 
etc. 
 



2015 - 2016              : cecinas pf  (talca) Maestro M1 electrico                  
                         Función montaje de transeelevador  automatico,  
                         Conexionado de alimentación en general, tableros,  
                         Sensores inflarojo , montaje electromecanico  
                         General. 
2016 – 2017             : subestación eléctrica los changos 
                         (mejillones) Maestro M1 electrico Funsion: 
                         Malla tierra, conexionado posteriormente 
                         Maestro M1 mantención eléctrica… 
 
 

Otros  

 
2011 : curso de manejo de maquina de 

elevación de personas para trabajos en 
altura (operador de genie y marlif).   

 
2011                                : curso de interpretación de planos.. 
 
2012 : curso de manejo de equipo de levante ( 

marlif ). 
2013 : curso de inducción BHP billiton proyecto  

  HUB (minera escondida)…. 
 

 
 
 

DISPONIbILIDAD  inmediata. .... 
 

 
 

Celular personal   : 944640115   -  966034857                
 
 
                                         
                                       
 
                                             
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

                                            
 
 
 
 

 
 

 


