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PERUMIN GENERAL 
 
* ¿Que es PERUMIN? 
 Es la segunda convención minera más grande del mundo, del 16 al 20 de septiembre de 2019 
 
* ¿Cuál es el objetivo de esta convención? 
 Sembrar en las mentes y corazones de los peruanos y, en particular de los jóvenes, que la 
industria minera no es sólo extraer y exportar minerales, sino una actividad compleja, 
responsable y de altos estándares, que brinda entre otros, la gran oportunidad para crear y 
desarrollar ciencia e innovación tecnológica de punta, sustentada en nuestros recursos humanos 
y minerales. El lema de esta edición es “Minería: ciencia, innovación, tecnología, y educación”, 
la minería es una gran oportunidad para desarrollar ciencia e innovación. 
 
* ¿Dónde puedo tener toda la información de PERUMIN? (Programas, Extemin, Noticias, 
etc.) 
 Puede obtener toda la información descargando el APP o en la web. 
 
 
 
SEDE 
 
* ¿Cuál es la dirección de la sede Cerro Juli? 
 En la web aparece Campo Ferial Cerro Juli s/n, Jose Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, 
pero la sede no tiene dirección exacta. Como referencia, está frente al IPD. 
 
* ¿Existen convenios con empresas de taxis para llegar a la sede? 
 Sí, puedes llamar a Tata Taxi al (054) 777 000 o en WhatsApp 991 140 969 
 
* ¿Existe un transporte oficial para PERUMIN 34? 
 Sí, para esta edición H2G Perú es el proveedor oficial. Puede encontrar más información aquí: 
https://www.convencionminera.com/perumin34/transporte 

 
* ¿A partir de qué hora puedo entrar a la sede? 
 Puede entrar a la sede el lunes 16.09 a partir de las 12pm, y el martes, miércoles, jueves y 
viernes a partir de las 9am. 
 
 
 
* ¿Hasta qué hora puedo quedarme en la sede? 
 Puede quedarse en la sede el lunes, martes, miércoles y jueves hasta las 7pm, y el viernes 
hasta las 2pm. 

https://www.convencionminera.com/perumin34/transporte


 
 

 
 

 
* ¿Como ubicarme en la sede? 
 Para ubicarse en la sede, puede descargar el plano desde su móvil en el APP, o ubicarte 
gracias a los directorios en la sede (x4). 
 
* ¿Dónde se encuentran las zonas de coffee point? 
 Puede ubicar las zonas de coffee point en el plano disponible en el APP o la web, en los 
directorios en la sede o gracias a los cubos colgantes a dentro de los pabellones. 
 
* ¿Dónde se encuentran los baños? 
 Puede ubicar las zonas de coffee point en el plano disponible en el APP o la web, en los 
directorios en la sede. Se encuentran cerca del registro, en la zona A, cerca del Boulevard 
gastronómico, de la zona de Restaurante 4, al lado del Pabellón G, saliendo del pabellón D, y 
frente a la sala plenaria. 
 
* ¿El recinto ferial cuenta con cajeros automáticos? 
 Si contaremos con 2 cajeros automáticos del BBVA ubicados en puntos estratégicos de la 
sede para fácil acceso. 
 
 
 
 
CREDENCIALES 
 
* ¿Cuánto cuesta la entrada a PERUMIN 34? 
 Puede encontrar la tabla de tarifas en la web de PERUMIN: 
https://perumin.com/perumin34/inscripciones 
Y puede inscribirse siguiendo este link: https://perumin.com/inscripciones/ 
 
* ¿Cuándo puedo recoger mi credencial? 
El recojo de credenciales se puede hacer entre el 9 y el 20 de septiembre. 
  
* ¿Cómo recoger mi credencial? ¿Donde? 
Presentando un documento de identidad en el módulo de registro, ubicado a la entrada de 
Cerro Juli. 
  
* ¿Puedo recoger la credencial de otra persona? 
 Para recoger la credencial de otra persona se debe presentar una carta poder en papel 
membretado de la empresa, firmada por el titular de la credencial. 
  
* Perdí mi credencial. ¿Puedo obtener una nueva? 
Sí, pero deberá pagar una penalidad (100 dólares USD). 
  
* ¿Olvidé mi credencial en el hotel, puedo entrar a PERUMIN? 
 La única forma de ingresar al Perumin es con la credencial; si la olvidó en el hotel deberá 
regresar a buscarla. 
  
* ¿Mi credencial es válida para los 5 días de PERUMIN? 
 Depende de la inscripción que haya adquirido: algunas categorías de inscripción son solo por 
un día específico (especificado en la credencial). 

 
* ¿Puedo prestar mi credencial para que la utilice alguien más? 

https://perumin.com/perumin34/inscripciones
https://perumin.com/inscripciones/


 
 

 
 

 No, la credencial es personal e intransferible. El personal de seguridad podrá solicitar salir del 
evento a quien utilice una credencial de otra persona, decomisándola. 
 
 
 
EXTEMIN 
 
 
* ¿Que es EXTEMIN? 
 Es la Exhibición Tecnológica Minera -EXTEMIN, un espacio de intercambio y actualización 
tecnológica de la minería y de las empresas proveedoras de productos y servicios, dirigido al 
sector más importante del Perú. EXTEMIN contará con más de 1,400 stands organizados en 7 
pabellones. 
 
* ¿Quiénes pueden visitar Extemin? 
 Pueden visitar Extemin los Convencionistas, personas con invitaciones de Exhibidores y 
personas que paguen la tarifa de visitante. 
 
* ¿Soy exhibidor, puedo llevar comida y licores? 
 No, solo se puede a través del Proveedor Oficial de Catering: Aramburú Catering. Se contará 
con una carta virtual en la que se podrán hacer los pedidos de alimentos y alcohol hasta el 2 de 
septiembre. 
 
* Cual es el Pabellón Innovación y que se presenta?  
 Es el pabellón G. Como novedad en esta edición, habrá un pabellón donde se exhibirán 
proyectos innovadores para resolver desafíos del rubro, y a través de sus logros, demostrar como 
estos proyectos no solo benefician a la minería, sino también a los sectores y ámbitos 
involucrados en ella. 
 
* ¿Soy exhibidor, a partir de que hora puedo entra a la sede? 
 Se habilitará la entrada en la convención a partir de las 8 am 
 
* ¿Dónde puedo pedir comida y bebidas? 
 Hay restaurantes y coffee points en los que se podrán comprar alimentos y bebidas durante 
la feria. 
 
* ¿Estoy buscando el stand de una empresa, como hago para encontrarlo? 
 Abre el buscador del app y coloca el nombre de la empresa, te llevará hasta el stand que 
necesitas 
 
* ¿Quiero comprar un stand, como hago? 
 Para la compra de stands tanto de esta edición, como para la pre venta de Perumin 35, se 
debe coordinar con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. 
 
* Se puede dar publicidad durante la Exhibición? 
Sí, única y exclusivamente dentro del espacio contratado. No se permite dar publicidad fuera 
del espacio contratado. 
 
* Se puede regalar agua como parte del merchandising? 
 Sí, siempre y cuando esté brandeada con el logotipo de la empresa exhibidora.  
 
* ¿Soy exhibidor, como contratar vigilancia personalizada para mi(s) stand(s)? 
 Podrá contratar vigilancia personalizada para su stand con el proveedor oficial de vigilancia. 



 
 

 
 

Contacto comercial: josemario.rojas@securitasperu.com 

 
* ¿Soy exhibidor, como contratar limpieza para mi(s) stand(s)? 
 Podrá contratar limpieza para su stand con el proveedor oficial de limpieza. Contacto 
comercial: administracion@mdneventos.com 

 
* ¿Soy exhibidor, como solicitar mayor capacidad de mi red wifi? 

 Podrá solicitar mayor capacidad de su red wifi. Contacto comercial: luz.zuniga@claro.com.pe 

 
* ¿Como obtener las invitaciones por día para Extemin? 
 Por motivo de seguridad y orden, las Invitaciones por Día se manejarán de forma digital. Cada 
exhibidor recibirá un código de acceso al sistema para que pueda registrar a sus invitados, 
quienes recibirán por email su invitación y mediante la presentación del código QR o DNI, podrán 
solicitar su credencial en sede el día respectivo. 
El sistema funciona de la siguiente manera: 

- Ingreso con usuario y contraseña 
- Podrá ingresar información de sus invitados de uno en uno o importando base de datos 

desde Excel 
- Sus invitados recibirán automáticamente un correo electrónico con su invitación 
- Su invitado podrá recoger su credencial válido por el día en las boleterías de Cerro Juli 

presentando su DNI 
- En caso su invitado cancele, pueden invitar de nuevo sin problema 

 
 
* ¿Cómo puedo postular para ser anfitriona de Extemin? 
 PERUMIN se renueva y se propone convocar a jóvenes estudiantes, invitándolos a participar 
activamente como voluntarios atendiendo los stands en Extemin.  Invitamos a las empresas 
exhibidoras a apoyar esta iniciativa que permitirá que las nuevas generaciones sean partícipes 
de la construcción de nuestro futuro. 

 
* ¿Alojamiento, se hace a través de la web de Extemin? 
 Con la finalidad de facilitarle la información sobre hospedajes a los participantes se ha creado 
este site https://www.perumin.com/eventos/es/alojamiento/,  en el cual podrán encontrar detalles 

de algunos de los hospedajes y hoteles de Arequipa. 
 
 
 
 
 
 

 
LA AVENTURA EN EL PAÍS DE LOS MINERALES - MINA VIRTUAL 
 
* ¿Que es la Aventura en el país de los Minerales? 
 Es una mina virtual que permite tener la experiencia de visitar una mina, conocer las 
actividades del sector y estar en contacto con las actividades vinculadas a los procesos, 
resaltando sus características particulares. 
 
* ¿Dónde se encuentra la mina virtual? 
 La Mina Virtual se encuentra al lado del registro.  
 
AUSPICIADORES 
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* ¿Como ser auspiciador para PERUMIN? 
 Le agradecemos dejarnos tus datos personales para que nuestros coordinadores de auspicios 
se puedan poner en contacto con usted para la próxima edición de PERUMIN. Si lo prefiere 
puede contactarse con Patricia Profumo al correo patricia.profumo@iimp.org.pe o al teléfono 
(511) 313.4160 

 
* ¿Cual son mis beneficios como auspiciador? 
 Cada categoría de auspiciadores tiene beneficios distintos. Por favor revisar su contrato o 
comunicarse con Patricia Profumo al correo patricia.profumo@iimp.org.pe o al teléfono (511) 
313.4160 
 
 
 
 
 
 
SALAS PICHU PICHU (ex SUM) 
 
* ¿Que son las salas Pichu Pichu? 
 Las salas Pihu Pichu son salas de uso múltiples que cuentan con equipo audiovisual y con 
capacidad y son destinadas para presentaciones comerciales, 
logísticas, y/o técnicas implementadas con equipos audiovisuales y con capacidad para 80 
personas. 
 
* ¿Cuál es el programa de las salas Pichu Pichu? 

 Puede visualizarlo en la web: https://www.convencionminera.com/perumin34/lunes-sum-1 

 
* ¿Donde se ubican las salas Pichu Pichu? 
 Se encuentran en el área de Extemin, al lado de las salas de prensa y del patio de comidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORO TIS 
 
* ¿Que es el Foro TIS? 
 Es el espacio de presentación, en cuatro salas simultáneas, de los trabajos técnicos de las 
especialidades relacionadas a la actividad minera y que compiten por el Premio Nacional de 
Minería – máximo galardón otorgado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y PERUMIN 
Convención Minera. 
 
* ¿Cuál es el programa del FORO TIS? 
 Puede descararlo en la web: https://perumin.com/perumin34/foro-tis-programa 

 
* ¿Dónde puedo asistir a las conferencias de Foro TIS? 
 Las conferencias se llevarán a cabo en las salas Chachani ubicadas en el Centro de 

Convenciones. Ver plano  

* ¿Que es el premio nacional de minería? 

https://www.convencionminera.com/perumin34/lunes-sum-1
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 El Premio Nacional de Minería es el máximo galardón del sector minero nacional otorgado por 
el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) a investigadores, profesionales y académicos 
de esta actividad productiva e industrias afines. 
 
* ¿Que son los trabajos técnicos? 
 Son trabajos de investigación sobre temas vinculados a la actividad minera en donde se 
convoca a todos los profesionales peruanos y extranjeros relacionados al sector. 
 
* ¿Dónde se encuentran las presentaciones de trabajos técnicos? 
 Las sesiones de trabajos técnicos se llevarán a cabo en las en las salas Chachani ubicadas 
en el Centro de Convenciones. Ver plano 
 
* ¿A qué dirección de correo electrónico se debe de enviar los trabajos técnicos? 
 Gracias por su interés. Los trabajos deben enviarse al siguiente correo: 
tecnologia@iimp.org.pe  
 
* ¿Cuándo se darán a conocer los resultados de los trabajos técnicos? 
 La pre selección de resúmenes se dio a conocer el 18 de enero mediante un correo electrónico 
a los clasificados. 
 

* ¿Dónde se encuentran las presentaciones de posters digitales?   
 Las presentaciones de posters digitales interactivos se encuentran en la zona de coffee break 
cerca de la sala plenaria y en las afuera de la zona de prensa. Ver plano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUMBRE MINERA 
 
* ¿Que es la Cumbre Minera? 
 La Cumbre Minera es el espacio de diálogo principal de Perumin 34, con un aforo de 1000 
personas, que presentará los principales temas vinculados a la actividad minera, destacando los 
impactos positivos que la misma genera y los desafíos que enfrenta, así como las grandes 
oportunidades que la minería presenta para el futuro crecimiento sostenible del Perú, si se 
construye una visión consensuada de desarrollo a nivel país que la integre como factor clave. 
 
* ¿Cuál es el programa de la Cumbre Minera? 

 Puede descararlo en la web: https://perumin.com/perumin34/cumbre-minera-programa 
 
* ¿Dónde puedo asistir a las conferencias de la Cumbre Minera? 
 Las sesiones de Cumbre Minera se estarán desarrollando en sala Plenaria (Sala Misti). Ver 
Plano 
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* ¿Que es la Cumbre Minera para estudiantes? 
 Sesiones dirigidas a estudiantes universitarios cuyas conferencias contienen mensajes más 
concretos y ajustados a esta audiencia, contemplando además dinámicas especiales. 
 
* ¿Cuál es el programa de la Cumbre Minera para estudiantes? 
 Puede descararlo en la web: Puedes descargarlo en la web:  
https://perumin.com/perumin34/cumbre-minera-programa 

 
* Soy conferencista en la Cumbre Minera de Estudiantes y tengo que utilizar Kahoot. 
¿Cómo funciona? 
 Para ingresar y registrarse, por favor sigue los pasos siguientes: 

- Ingresa a: https://create.kahoot.it/login 

- Regístrate con el usuario y contraseña compartida por Stimulus 
 

 Para grabar el test: 
- Hacer clic en la parte superior izquierda, para guardar el test. 
- Una vez grabado, figurará un check con la palabra “Saved” en la parte superior. 

 
 Para colocar los datos del test: 

- Al hacer clic pedirá datos adicionales como el Titulo del test y la descripción (opcional) 
- Siempre configurarlo como visible para “todos” (Visibility Everyone) 

 
 Para empezar a crear el test interactivo: 

- Dar clic en CREATE KAHOOT para configurar el test 
 
 Para crear preguntas tipo quiz, son 5 pasos obligatorios, la imagen es opcional. 

1. Colocar la pregunta 
2. Colocar las opciones de respuesta 
3. Marcar la opción correcta 
4. Colocar el tiempo máximo de respuesta 
OPCIONAL: Colocar una imagen o link a un video 
5. Pasar a la siguiente pregunta 

 
 Para crear más preguntas: 
Al darle clic en “add question”, podemos sumar una pregunta más en el test. Las preguntas 
pueden ser de dos tipos: quiz  
 
 Para configurar una pregunta tipo verdadero/falso, son 4 pasos: 

1. Redactar la pregunta 
2. Señalar la opción correcta 
3. Configurar el tiempo máximo para respuesta del publico 
OPCIONAL: subir una imagen o link de video 
4. Configurar la siguiente pregunta de ser requerido 

 
 Para ordenar las preguntas configuradas: 
En el extremo izquierdo se irán acumulando las preguntas, estas se pueden reordenar 
arrastrándolas a la posición deseada. 
 
 Para terminar la configuración: 

- Al lado derecho superior de la pantalla, dar clic en el botón DONE para finalizar la 
configuración 

- De estar conforme con el test creado, dar clic en DONE. 
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 Para empezar a jugar:  
- Dar clic en PLAY para iniciar el juego en tiempo real.  
- La opción CHALLENGE permite enviar vía mail por ejemplo las preguntas y programar 

un espacio de respuesta de incluso varios días. Usado para test, o encuestas de opinión 
previas a un evento. 

- Elegir la opción CLASSIC para habilitar el juego para jugadores individuales.  
- La opción TEAM MODE implica que se registrarán equipos, y dentro de los mismos 2 a 

más participantes. 
 
 Para ampliar la pantalla y proyectar a los asistentes: 
Se recomienda a partir de este momento proyectar, y previo dar clic en FULL SCREEN para que 
los participantes no vean los elementos del explorador que puedan confundirlos. 
 
 Para confirmar los participantes: 
En esta pantalla se irá viendo cada participante que ingrese, y el contador irá aumentando. Una 
vez llegada a la “meta” de participantes, dar clic en start e iniciar el juego. 
 
 El juego inicia, hacia el lado izquierdo está el temporizador. Al lado derecho la cantidad de 
participantes que ya enviaron su respuesta, y el botón Skip, si se considera que ya se dio tiempo 
suficiente, al dar clic en SKIP se calculan los resultados. 

 Al finalizar cada pregunta se visualizarán las estadísticas de respuesta, y la alternativa 
correcta. En este caso era la opción TRIANGULO ROJO. La idea es motivar a los participantes 
a responder. 
 
 Cuadro de honor por pregunta: 
Al finalizar cada pregunta se visualizarán los usuarios rankeados por puntaje obtenido. 
 
 Cuadro de honor por final: 
Al finalizar cada pregunta se visualizarán los usuarios rankeados por puntaje obtenido. 
 
 
 
 
 
 
 
APP 
 
* ¿Qué información puedo encontrar en el APP? 
 Accediendo con su usuario a la aplicación podrás: 

- Conocer toda la programación del evento 
- Generar tu propia agenda de actividades favoritas 
- Informarte sobre los conferencistas magistrales 
- Realizar Networking y acceder información de tus contactos 
- Ubicarte rápidamente con el mapa del evento 
- Buscar fácilmente a las empresas exhibidoras 
- Descargar material y acceder a contenido multimedia 
- Recibir notificaciones de las últimas novedades 
- Y participar en encuestas en tiempo real 

 
 
* ¿Como descargar el APP en Android? 



 
 

 
 

 Puede instalar el APP siguiendo estos pasos: 
- Ingresa a la aplicación PlayStore 
- Realiza la búsqueda de “PERUMIN34” 
- Selecciona el resultado PERUMIN34 (Arellano IMSA) 
- Instala la aplicación 

 
 
* ¿Como descargar el APP en iPhone? 
 Puede instalar el APP siguiendo estos pasos: 

- Ingresa a la aplicación PlayStore 
- Realiza la búsqueda de “PERUMIN34” y selecciona la opción “obtener” 

 
 
 
* ¿Cómo acceder la aplicación Perumin? 
 Por favor sigue los pasos siguientes: 

- Una vez dentro e la aplicación, se mostrará una breve introducción, selecciona aceptar 
para ingresar. 

- Si ya te encuentra registrado, ingresa tu documento de identidad o pasaporte 
- Selecciona permitir para dar el acceso al lector QR, esto permitirá acceder a la aplicación 
- Si no te has registrado, accede a la opción “¿No te has registrado aún?” 
- La aplicación solicitará tus datos, una vez llenados deberás aceptar los términos y 

condiciones y presionar confirmar 
 

 
* Estoy atiendo en un stand, ¿cómo registrar los visitantes? 
 Para registrar los visitantes de su stand, hay que hacerlo desde el APP. 

- Busca “Validador Arellano” en AppStore o PlayStore 
- Sigue las instrucciones y descarga el APP 
- Ingresa a la aplicación 
- Regístrate 
- Activa el scanner 
- Escanea (puede activar la lanterna si necesita más luz) 
- Valida 
- Puedes salir dándole clic al icono arriba derecha de la pantalla 

 
 
* Soy voluntario, ¿cómo controlar el ingreso a las conferencias y validar si es una persona 
autorizada? 
 Para el registro de visitas y control de ingreso a conferencias del evento PERUMIN 34, tiene 
hay que hacerlo desde el APP. 

- Busca “Validador Arellano” en AppStore o PlayStore 
- Sigue las instrucciones y descarga el APP 
- Ingresa a la aplicación 
- Regístrate 
- Activa el scanner 
- Escanea (puede activar la lanterna si necesita más luz) 
- Valida (si es una persona autorizada), o haz clic en “cerrar” si es un acceso denegado 
- Puedes salir dándole clic al icono arriba derecha de la pantalla 

 
* ¿Cómo puedo revisar el detalle y resultados de las visitas registradas en mi exhibidor o 
stand? 
 Por favor sigue los pasos siguientes: 



 
 

 
 

- Ingresa a la ruta indicada: http://consola.arellano.pe/ 
- Regístrate 
- Revisa la información 
- Por defecto tendrá el listado de visitantes/asistentes 
- Dale clic en el botón “exportar” para exportar la lista a un archivo Excel. 

 

http://consola.arellano.pe/

