
Nota de Prensa 
MINERLIMA VUELVE DIFUNDIENDO LAS GEOCIENCIAS EN 

EL PERÚ 

Fluquer Peña, Ivan Santos y Diego Benites, reconocidos especialistas peruanos presentarán temas 
geocientíficos que demuestra la aplicación de las Geociencias en el desarrollo sostenible del país. 

Las conferencias se darán como parte del 3er MinerLima, un encuentro gratuito para todo público -- 
empresarios, investigadores, escolares, universitarios y público en general-- que busca acercar las 
Geociencias a la población y resaltar nuestro rico patrimonio mineralógico y paleontológico reconocido en 
el mundo. 

MinerLima se realizará entre el 10 y 12 de noviembre próximo, en las instalaciones del Centro Español, 
situado en Jesús Maria y espera continuar el éxito de MinerLima 2016 que congregó a más de 800 
participantes. Es organizado por la Sección Peruana de la IAPG (International Association for Promoting 
Geoethics: http://www.geoethics.org/). 

MinerLima2017 tiene como novedades el Foro "Conocimiento 
Geocientífico de Lima" con temas de Geología aplicada, que deben 
ser conocidos por la población de Lima. Asimismo, La Mesa Redonda 
“Geoética en el Perú” que dará a conocer el código internacional de 
Geoética de la IAPG para que norme el ejercicio del profesional 
geólogo en el Perú, así como el ciclo de presentaciones sobre “Tesis 
en Mineralogía” que permitirá exponer las nuevas investigaciones y 
promocionar la investigación en esta temática en el Perú.  

Adicionalmente, y como cada año, MinerLima 2017 ofrece una 
excelente oportunidad para los comerciantes de minerales que 
contarán con espacios de exhibición, así como para empresas 
mineras y proveedoras que además de promover su quehacer y sus 
servicios, vienen a establecer contactos de negocios y compartir 
conocimientos, generando un punto de encuentro muy interesante y 
novedoso. 

“La Feria es una excelente oportunidad para que se conozcan y 
difundan los recursos minerales y vasto patrimonio geológico del 
Perú. MinerLima tiene un innegable impacto social para Lima y el 
país, donde además resalta la colaboración multidisciplinaria y multi-
institucional para difundir de una manera efectiva las Geociencias a 
un público no especializado”, comentó Sandra Villacorta, Presidente 
de la Sección Peruana de la IAPG. 

  

 

¿Qué encontraremos en 
MinerLima2017? 

http://minerlima.com/ 

 Eventos pre-Feria como los cursos 

cortos especializados en 

Mineralogía y uso de Terraspec. 

 El Foro "Conocimiento 

Geocientífico de Lima",  

 "2da mesa redonda sobre 

Geoetica en el Perú: 

aspectos generales y casos de 

estudio" 

 Ciclo de presentaciones sobre 

Tesis en Mineralogía 

 La tradicional Feria de Minerales y 

Exhibición Tecnológica 

 Talleres divulgativos gratuitos para 

escolares a cargo de los Amautas 

Mineros y la YES Network. 

 En la semana post-Feria se llevaran 

a cabo Excursiones geológicas  

 


