4 ENCUENTRO DE
to

SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

CONDUCTORES

Ing. Fernando Borja Añorga
Gerente General del ISEM

Ing. Fiori Ramos Montañez
Jefe de Operaciones del ISEM

Los estudiantes universitarios y de centros de estudio superior de los últimos ciclos, recién egresados y bachilleres de
diferentes profesiones se encuentran en la búsqueda constante de información actualizada con la finalidad de capacitarse
y sobresalir en este mundo tan competitivo.
El ISEM, viene desarrollando una labor de proyección social con la juventud universitaria de nuestro país, implementando
eventos y cursos 100% online, el encuentro de seguridad y salud ocupacional para estudiantes universitarios, es una de
estas actividades, cuya finalidad es difundir nuevas tendencias, convocando a profesionales nacionales e internacionales a
compartir sus conocimientos y experiencias con estudiantes de los últimos ciclos, egresados y bachilleres de diferentes
universidades y centros de estudios superiores nacionales e internacionales para compartir experiencias en torno a temas
actualizados y de interés.

Modalidad:

Transmisión vía ZOOM

4ta Fecha:

Miércoles 04 y
jueves 05 de mayo

Horario:

18:00 a 20:15
(ambos días)
4 horas en total por evento

TEMA A TRATAR:
Introducción a la Seguridad y Salud Ocupacional en plantas concentradoras y
en refinería y fundición.
Día

Miércoles
04 de mayo

Jueves
05 de mayo

Hora

Tema

Expositor

18:00 - 18:10

Bienvenida y presentación ISEM

Ing. Fernando Borja Añorga
Ing. Fiori Ramos

18:10 - 20:10

Introducción a la seguridad y salud
ocupacional en plantas concentradoras

Ing. Fernando Oswaldo Altamirano Escobar
Gerente Senior HSE
Cía. Minera Antapaccay S. A.

20:10 - 20:20

Preguntas planteadas por los asistentes

18:00 - 20:00

Introducción a la seguridad y salud
ocupacional en refinería y fundiciones

20:00 - 20:10

Preguntas planteadas por los asistentes

20:10 - 20:15

Agradecimiento y clausura

Ing. Miguel Angel Gonzales Zacarías
Gerente del programa de seguridad de ILO,
Southern Peru Copper Corporation

EXPOSITORES

Ing. Fernando Oswaldo Altamirano Escobar
Gerente Senior HSE
Cía. Minera Antapaccay S. A.

Ing. Miguel Angel Gonzales Zacarías
Gerente del programa de seguridad de ILO,
Southern Peru Copper Corporation

INGRESO E INSCRIPCIONES
Libre (Sin costo)
Web ISEM
https://www.isem.org.pe/portal/evento/encuentro-de-seguridad-para-estudiantes

CERTIFICADO DE ASISTENCIA
Gratuito
El certificado de asistencia se habilitará en nuestra página Web para descarga.
Requisitos para descarga de Certificado de asistencia: Para obtener un certificado de asistencia debe realizar los siguientes
pasos:
Previo al evento: Realizar su registro de inscripción en nuestra Web y compartir en su Facebook personal el evento (se le
informará previamente vía email para que pueda compartir la información)
Durante el evento: Durante la transmisión en vivo de Zoom se compartirá un link donde debe registrar su asistencia.
Después del evento: Podrá descargar su constancia de asistencia ingresando a nuestro sitio web (después de 2 días hábiles
del encuentro de universitarios).

INFORMES
Lic. Rosanita Witting Müller
Teléfono Celular: 914 677 095
E-mail: rwitting@isem.org.pe; isemeventos@gmail.com

AUSPICIADORES

MEDIA PARTNERS
REVISTA OFICIAL:

¡EVENTO GRATUITO!

