Soy Rosa Coronado con mas de 25 años de experiencia, con maestría en ingeniería metalúrgica
de la universidad de concepción Chile, Diplomada en Gestion Ambiental y estudios de
doctorado en ingeniería Ambiental. Mi desempeño profesional ha estado enfocada a la
metalurgia extractiva del oro y del cobre.
He trabajado para el proyecto global de ecoinnovacion ONU medio ambiente para el sector
metales. Actualmente me desempeño como consultora senior en El Proyecto “Desarrollo de
Zonas Industriales Sostenibles en Perú “-ONUDI.
Finalmente estableciendo sinergia entre mi experiencia en el sector minero metalúrgico y la
gestión Ambiental, actualmente dirijo la empresa RACF & consultant, la cual ayuda a las
industrias extractivas a identificar oportunidades de mejora sostenible en el marco de la
economía circular.
Formo parte del colegio de ingenieros del Peru hace 20 años y considero que es el momento
de contribuir al fortalecimiento de nuestro capítulo de ingeniería metalúrgica para el servicio
de nuestros colegiados para lo cual nos hemos constituido en un gran equipo constituido por
hombres y mujeres en equidad para una gestión moderna con inclusión, sin discriminación y
compromiso con el colegiado y la sociedad. Nuestra experiencias, competencias y habilidades
diferentes y generacionales de cada uno de nosotros dentro de la industria minera, nos
permitirá aterrizar en el logro de nuestro objetivo principal el cual es:

FORTALECER LOS SERVICIOS DEL CAPITULO PROPORCIONANDO MAYOR ATENCION,
INFORMACION Y PROMOVIENDO LA PARTICIPACION DE LOS COLEGIADOS.

Y para ello trabajaremos nuestro plan de acción con miras a los siguientes objetivos
específicos.
1. INVOLUCRAR Y FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS INGENIEROS METALÚRGICOS EN LAS
ACTIVIDADES DEL CIP
2. BRINDAR INFORMACION PERTINENTE Y OPORTUNA DE LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS DEL CIP
3. ATENDER LAS NECESIDADES TECNICAS DEL COLEGIADO

Ahora permítanme presentarles a los integrantes que me acompañan LISTA Numero 18
Dora Matias con más de 15 años de experiencia profesional comprometida siempre con
brindar soluciones químicas innovadoras, actualmente se desempeña como ejecutiva del rubro
comercial en ESTEC empresa líder en suministro de reactivos químicos.
Nadia Paz quien se ha caracterizado por su constante participación en voluntariados de
instituciones siempre vinculantes al sector minero, involucrada en temas de innovación e
emprendimiento ayudando a los jóvenes profesionales de las ciencias de la tierra. Actualmente
trabaja en Ausenco como Ingeniera de procesos y forma parte de la directiva de WIM Peru,
cuyo objetivo promover el crecimiento personal y profesional de las mujeres.

Victor Alexander Ingeniero metalurgista de LA UNI cuenta con una Diplomatura en gerencia
de proyectos además tiene 21 años de experiencia en operaciones metalúrgicas, venta de
equipos de capital y servicios para plantas concentradoras. Actualmente se desempeña como
Gerente de Ventas en Goblin Engineering and Consulting S.A.C.
Edith Campos 10 años como miembro del colegio de ingenieros ,Con más de 13 años en
metalurgia física, diplomada en gerencia de proyectos sector metal mecánica, aseguramiento
de la calidad, sistemas integrados de gestión, actualmente se desempeña desde hace 13 años
SIMA PERÚ - Servicios Industriales de la Marina

Manuel Yarleque Ingeniero metalúrgico, más de 25 años de experiencia profesional y 22 años
como miembro del colegio de ingenieros del Peru, dedicado a la parte académica tanto en
docencia como gestión para el fortalecimiento de competencias. Especialista en el campo de la
gestión cultural.
Alfredo Zuta con más de 20 años de experiencia profesional, especializado en Seguridad y
Medio ambiente, colegiado y habilitado con más de 20 años de experiencia en plantas
metalúrgicas de Fundición y Refinación, orientado a la generación de la estrategia y al logro de
objetivos de la Alta Dirección. Cuenta con Master en Seguridad, Salud y Prevención de riesgos
laborales en Universidad ESAN. Actualmente se desempeña en COMINMET, consultora minera
metalúrgica.

POR UN CAMBIO DE PERSPECTIVA, PARA UN FUTURO PROMISORIO VOTA Este 21 de
noviembre POR UNA ALTERNATIVA NUEVA LISTA No18
SOMOS LA MEJOR OPCION

