
                                                                                           

MINIFORO CYTED – IBEROEKA
“PROCESOS INNOVADORES PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA SOCIAL EN MINERÍA”

Jueves 23 y viernes 24 de setiembre de 2015
Ciudad de Arequipa, Región Arequipa, Perú

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

La Región Arequipa se ubica en el sur de Perú, posee sorprendentes tesoros naturales
y culturales que a pesar de lo vertiginoso de la modernidad se mantienen intactos
desde el inicio de los tiempos. 

Arequipa,  la  segunda  ciudad  más  poblada  de  Perú,  la  “La  Ciudad  Blanca”  dispone  de
impresionantes edificios coloniales hechos de sillares perlados disputan la atención con los
volcanes circundantes y los picos nevados de la zona occidental de los Andes. Fundada en
1540, es un bufé de mansiones y museos. La máxima atracción, el monasterio de Santa
Catalina de 215,000 pies cuadrados, es como una ciudad colonial dentro de otra, repleta
de fuentes y calles con adoquines. Arequipa es la base favorita para visitar el Cañón del
Colca y sus fabulosos cóndores. Además sede de las principales empresas mineras que
operan en el sur peruano

El Miniforo se realizará en las instalaciones de la Universidad Nacional de San Agustín,
Calle Santa Catalina Nº 117, Arequipa, Perú.

DETALLES DE PARTICIPACIÓN

Los representantes de las empresas que deseen asistir al Miniforo deberán coordinar
su participación con el Representante del Organismo Gestor IBEROEKA de su país. 

El requisito principal es que la empresa interesada en participar en el Miniforo haya
desarrollado  por  lo  menos  una  innovación,  la  misma  que  será  presentada  en  el
Miniforo, disponiendo de un tiempo de 20 minutos, para explicarla y comentarla.

Cada postulante deberá llenar el  FORMATO DE PRE-INSCRIPCION que se adjunta, y
enviarlo por correo electrónico a soniaosay@gmail.com y con copia al Representante
IBEROEKA de Perú Marco Salazar:  msalazar@concytec.gob.pe a más tardar el 19 de
agosto de 2015.
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Luego de aceptada su solicitud, el participante deberá adquirir su boleto aéreo ida y
vuelta en clase económica desde su país hasta la ciudad de Arequipa (Perú, el mismo
que  le  será  reembolsado  por  el  Programa  CYTED,  conforme  al  procedimiento
establecido,  dentro de los 30 días  posteriores a  la remisión de la información a la
Secretaría General del Programa CYTED, y previo informe del CONCYTEC.

Los montos máximos a ser reembolsados son: 
 Hasta 2,000 Euros para pasajes desde España o Portugal hasta Arequipa (Perú) ida

y vuelta.
 Hasta 1,200 Euros para  pasajes  desde México,  Panamá,  República Dominicana,

Cuba, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua o Costa Rica hasta Arequipa
(Perú) ida y vuelta.

 Hasta 1,050 Euros para pasajes desde Brasil, Paraguay o Uruguay hasta Arequipa
(Perú) ida y vuelta.

 Hasta 900 Euros para pasajes desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile o
Argentina hasta Arequipa (Perú) ida y vuelta.

La factura del pasaje, para su posterior reembolso, deberá ser emitida a nombre de:
Programa CYTED, CIF V 82311770, dirección: C/ Amaniel, 4, Madrid (28015), España, y
debe figurar en el cuerpo de dicha factura el nombre del pasajero. TODOS los pasajes
deberán ser emitidos en clase económica/turista.

Los  gastos  de  transporte  local,  alimentación  y  alojamiento   en  Arequipa  serán
cubiertos por los organizadores, los días 23 y 24 de setiembre de 2015. 

ALOJAMIENTO
Los participantes extranjeros, tendrán cubiertas 3 noches de alojamiento (22 al 25 de
setiembre)  con  financiamiento  del  CYTED,  en  el  Hotel  San  Agustín  Posada  del
Monasterio, ubicado en la Calle Santa Catalina N° 300, Arequipa.
Las  reservas  de  las  habitaciones  y  la  alimentación  correrán  por  cuenta  de   los
organizadores.

REEMBOLSOS
La Secretaría  General  del  Programa CYTED reembolsará los gastos  de pasaje aéreo
(clase  turista)  a  los  empresarios  extranjeros,  para  lo  cual  es  imprescindible  que
presenten  inmediatamente  después  de  la  realización  del  Mini  Foro  la  siguiente
documentación:
- Billete electrónico en clase turista en el que conste el importe del mismo, o la Factura
original del pasaje de avión, emitida a nombre del Programa CYTED (CIF V 82311770),



                                                                                           

dirección: C/ Amaniel 4, 28015 Madrid.  En la factura deberá aparecer el nombre del
pasajero que viaja).
- Datos bancarios (titular, número de cuenta, nombre del banco, localidad donde se
encuentra ubicado el banco en el que está domiciliada la cuenta, y código SWIFT del
banco).

Sólo  se realizará  el  reembolso a  los  participantes  que hayan asistido  a  todas  las
actividades  programadas  del  Mini  Foro  (sesiones  temáticas  y  encuentros
multilaterales).

CRONOGRAMA

 Preinscripciones: Del 24 de julio al 17 de agosto de 2015
 Evaluación de solicitudes: Del 18 al 19 de agosto de 2015
 Envío de mensajes de aceptación: 20 de agosto de 2015
 Confirmación de inscripciones: Del 21 al 27 de agosto de 2015


