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Difundimos minería, generamos desarrollo 

Lima, 15 de setiembre de 2020 

Carta N° 0255 – 2020 – AMAUTAS MINEROS 
 
Señor: 
Lic. Jorge Chávez Blancas 
Gerente General EnvPhys 
Presente. – 
 
ASUNTO: PONENCIA  
REFERENCIA: I CONGRESO MULTIDISCIPLINARIO INTERNACIONAL–AMAUTAS MINEROS 2020 
 
De nuestra mayor consideración: 
Es grato dirigirnos a ustedes, con la finalidad de saludarlos cordialmente y al mismo tiempo hacerles 
de conocimiento que Amautas Mineros es una Asociación Civil sin Fines de Lucro, cuya visión es ser 
identificada como una asociación líder difundiendo minería y orgullo por la industria minera 
que genera desarrollo sostenible.  

Nuestra asociación está integrada por más de 728 estudiantes universitarios voluntarios de 31 
universidades, las cuales se encuentran en 17 regiones de nuestro país (Áncash, Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Pasco, Piura, 
Puno, Moquegua y Tacna); somos un grupo multidisciplinario, es decir los voluntarios pertenecemos 
a distintas carreras profesionales, como ingenierías, ciencias sociales y naturales. 

Es así que durante 2019 logramos impactar a más de 35000 escolares, así también fuimos los 
encargados del recorrido en la mina virtual de PERUMIN 34 CONVENCIÓN MINERA, logrando 
impactar en más de 5000 visitantes, entre escolares, docentes y público en general. Siguiendo 
nuestras actividades de difusión y conmemorando el 8° aniversario de fundación de Amautas 
Mineros los miembros de su Consejo Consultivo y su Junta Directiva Nacional organizarán el I 
CONGRESO MULTIDISCIPLINARIO INTERNACIONAL – 2020, programado del lunes 14 de setiembre 
al domingo 20 de setiembre, cuyo principal objetivo es brindar capacitaciones de liderazgo, 
habilidades blandas, duras, organizacionales y temas coyunturales a los participantes.    

Por tal motivo aprovechamos en invitarlo especialmente a usted a participar en calidad de ponente 
desarrollando el tema Planificación de Cierre junto con la Ing. Fabiola Sifuentes, el cual se llevará a 
cabo el miércoles 16 de setiembre, desde las 02:00 pm hasta las 03:00 pm por medio de la 
plataforma ZOOM, nuestro evento cuenta con el apoyo del Instituto de Ingenieros de Minas del 
Perú, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y la Organización Mundial de Apoyo a la 
Educación (OMA). En la siguiente página, anexamos el programa del evento. 
 
Asimismo, reiteramos nuestro profundo agradecimiento por el apoyo brindado anteriormente y 
aprovechamos para invitarlos a ser testigos de nuestro evento, en el horario y fecha de su 
preferencia. Esperamos su pronta respuesta. 

Cordialmente, 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 2019 – 2020 
CONSEJO CONSULTIVO AA.MM. 

 
Dra. María del Pilar Benavidez Alfaro 

Dra. Nahil Hirsh Carrillo 
Lae. Isabel Victoria Arias Vargas 

Lic. Yolanda Esther Quiroga de Laumer 
Econ. Carlos Gálvez Pinillos 
Econ. Ángel Murillo Bárcena 

Ing. Germán Arce Sipán 

Ing. Julio Tamayo Alonso 
Ing. Lucio Ríos Quinteros 
Ing. Carlos Rojas Pizarro 

Ing. Guillermo Shinno Huamaní 
Ing. Rómulo Mucho Mamani 

MSc. Ing. Antonio Samaniego Alcántara
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