Revisa aquí nuestro programa completo
Lunes
16

Martes
17
La propuesta de una visión de país
que tenga como centro la
innovación, que es la herramienta
fundamental para transformar e
impulsar las sociedades
contemporáneas

Miércoles
18
La innovación en las empresas, que
para integrarse a la era del
conocimiento requieren cambios
profundos de mentalidad y de
conductas

Jueves
19

La actividad minera puede tener la
Una mirada para analizar los entornos capacidad de actuar hoy con una
legales de otros países mineros a ﬁn
mirada de futuro, con una visión
de identiﬁcar las oportunidades de
integral de desarrollo y consciente de
mejora en nuestra legislación
su rol innovador desde diferentes
perspectivas

Conferencia y panel

Factores claves para una minería
sostenible y que genere conﬁanza

Presentación

Reﬂexiones sobre innovación

Conferencia

Afrontar nuestros desafíos y
potenciar nuestras oportunidades

Mesa redonda

Sectores que inspiran: ¿Cómo nos
consolidamos y promovemos la
innovación para el desarrollo?

AM

Conferencia y debate

La apuesta por la innovación en
las empresas

Conferencia magistral

La experiencia de éxito de un
emprendedor que generó nuevos
hábitos y que creyó en los
avances de la sociedad a través
de la innovación, la tecnología, la
ciencia y la educación

Viernes
20

Mesa redonda y Conferencia

Competitividad y Marco tributario

Conferencia y Panel

Cómo alcanzar la competitividad
regulatoria en el Perú

Mesa redonda

Objetivos de desarrollo del milenio
y cómo la innovación social puede
ayudar a alcanzarlos
Exploraremos las experiencias
alrededor del Centro Internacional
de la Papa - CIP y del Desafío
Kunan
Presentación de los ganadores del
premio de innovación social
Perumin Inspira

Receso de café
Mesa redonda
Conferencia

La innovación para la creación de
valor: un objetivo común

Mesa redonda

Minería, un impulso para la
innovación

La minería peruana, un sector
que promueve la tecnología e
innovación
Presentación de los ganadores
de las Hackatones: Rumbo a
PERUMIN

Panel de experiencias

¿Cuáles son los ejemplos
de las innovaciones que
han revolucionado la
actividad minera?

Tendencias sobre la coexistencia de la
infraestructura, de la minería y de la
sociedad en el mundo y el Perú

Mesa de Líderes
Conferencia

Creación de infraestructura
compartida - Casos de éxito

Mesa redonda

Infraestructura innovadora
asociada a la Minería

Almuerzo libre
Explorando la realidad actual de la
oferta y la demanda de capital
humano

Conversatorio

Brechas del capital humano en el
sector minero en el Perú

PM

Reforzar la necesidad de trabajar en
la competitividad del sector en
beneﬁcio de todos

Una mirada a las principales
innovaciones aplicadas a la protección
de las fuentes de agua y su uso
eﬁciente a través de la tecnología

Conferencia

Presentación

Presentación y panel

Conferencia magistral y panel

La minería y su impacto
macroeconómico
La Herramienta Nacional de
Competitividad Minera

Breve diagnóstico sobre la
situación del agua
Innovación para la protección de
fuentes de agua y uso eﬁciente

Receso de café
Beneﬁcios a futuro transformando los
pasivos ambientales creando activos
rentables que generen progreso para
la población

Conferencia Magistral
Ceremonia de
inauguración

El futuro del trabajo y la
educación para toda la vida

Conferencia

Empresarios con la camiseta
puesta por la educación

Conferencia y debate
Clusters e innovación

Conferencia y debate

Oportunidades para convertir
pasivos mineros en activos Casos de éxito

Su visión y su apuesta por la
innovación

Ceremonia de clausura
y premiación

