NOEL SANTIAGO MARIÑO PARDO
Grados Académicos
• Advanced International Training Programme (ITP) in Mining Technology, coordinado por
Centek, Universidad Tecnológica de Luleå, Suecia (1994).
• Ingeniero Geólogo, Facultad de Ingeniería, Universidad Central de Venezuela (1983).
Condecoraciones y Reconocimientos
• Reconocimiento por años de servicio en CVG Bauxilum (botones): 25 años de Servicio
(2011), 20 años de servicio (2006), 15 años de servicio (2001), 10 años de servicio (1996).
En CVG Bauxiven: 5 años de servicio (1991).
• Reconocimiento Nacional: 100 Gerentes más exitosos, área manufactura (Diploma), al
implantar la “filosofía de las 5S” en CVG Bauxilum Los Pijiguaos, como plataforma de
productividad utilizada por empresas de clase mundial.
• Otros: Condecoraciones (7) y Reconocimientos (18).
Sociedades Científicas Y Profesionales
• Colegio de Ingenieros de Venezuela (C.I.V.) No. 38.235
• Sociedad Venezolana de Geólogos (SVG) No. 270
• World Mining-Tech Society (Universidad de Luleå, Suecia) No. 350
• Designado como “council member” (Ad Hororem) de ICSOBA (International Committee
for Study of Bauxite, Alumina & Aluminium ) por Venezuela, durante el año 2009.
• Observatorio Guayana Sustentable (ONG). Miembro activo desde 2017
Publicaciones
Se han divulgado 57 artículos en publicaciones técnicas y especializadas, en el área de
Ciencias de la Tierra. Proyectos de tesis: 2, una publicada. También, se han elaborado 11
informes técnicos internos, en las empresas donde se ha laborado. Se ha asistido a 17
conferencias o eventos nacionales e internacionales para charlas (por invitación o
inscripción), para presentaciones de trabajos técnicos. Se han realizado 8 artículos no
técnicos o científicos, más un libro titulado “Juegos Oportunos” para las Tropas Scouts.
Formación de Recursos Humanos
• Preparador por concurso de la Cátedra de Geología Física, perteneciente al cuarto semestre
del pensum de Ingeniería Geológica (UCV), por dos semestres (1982 – 1983). Profesor
titular: Wolfang Scherer.
• Cursos post evento (3) en Jornadas JIFI (UCV) y I Congreso Geológico Venezolano
relacionado con la Minería de Bauxita y los Factores Operacionales relacionados.
• Tesis de grado dirigidas (12): Como tutor industrial o asesor, en Ingeniería Geológica,
Geología, Ingeniería de Minas e Ingeniería Recursos Naturales Renovables.

Proyectos
Se manejaron seis (06) proyectos de investigación, donde se destaca el Proyecto Granito,
para exploración, ubicación y cuantificación de rocas con orientación ornamental en el
municipio Cedeño del estado Bolívar y un (01) plan de desarrollo integral, en la mina de
bauxita de CVG Bauxilum.
Cargos
Asesor de Ventas en Maquindus, representante exclusivo Metso parea Venezuela (2013 –
2020). Director suplente en la empresa pública INGEOMIN (Instituto Nacional de Geología
y Minería) 2013 – 2015. Se hizo carrera en la empresa CVG BAUXIVEN, luego CVG
BAUXILUM por 25 años hasta alcanzar el cargo de Gerente General Operaciones Bauxita,
en Los Pijiguaos, para luego ser jubilado en el 2011. Geólogo III en el departamento de
Sedimentología, Ciencias de la Tierra de PDVSA – INTEVEP por 3 años.
Situación Actual
Inversiones Tecnológicas MiningTech, C.A., como responsable de los proyectos de
prospección geológica y asesor independiente en el área geo-minera, con experticia en coltan
y bauxita, así como en el área aurífera y rocas ornamentales.
Participación en la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat:
Miembro Correspondiente por el Estado Bolívar, Academia Nacional de la Ingeniería y el
Hábitat, 2016.
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