COLEMIN
“Nuevas generaciones reinventando la Minería”
BASES DEL CONCURSO
“COLEMIN” es un concurso para estudiantes que cursan el quinto año de secundaria, de más
de 20 colegios a nivel nacional. Es organizado por la Cámara de Comercio e Industria de
Arequipa y Priority Solutions. Este, permite a los equipos participantes plantear proyectos
en pro de lograr una correcta sinergia entre la agricultura y la minería, además de permitir
que los proyectos mineros puedan ejecutarse sin dificultades en servicio de toda la
población.

BENEFICIOS DE PARTICIPAR
“COLEMIN” brinda a los participantes la oportunidad de reforzar su pensamiento crítico
acerca de las problemáticas que acontecen en el Perú y plantear soluciones sustentables,
optimizando su inteligencia emocional, sus valores éticos y sus habilidades sociales,
interpersonales y comunicativas. Además, les permite alzar la voz y demostrar su pasión
por convertirse en agentes de cambio aportando a la mejora del país.
Asimismo, los equipos finalistas tendrán la oportunidad de exponer sus proyectos ante
alrededor de 10 000 participantes, entre ellos, gremios de alto nivel y empresas mineras de
gran relevancia a nivel nacional e internacional. Priority Solutions se encargará también de
ofrecer dichos proyectos a las empresas, existiendo la posibilidad de que alguna desee
comprarlo y verdaderamente se lleve a la realidad.
Por otro lado, los participantes del equipo finalista recibirán un certificado firmado por la
Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y Priority Solutions, además del premio en
efectivo por S/. 3000.00.

PAUTAS PARA EL CONCURSO
I.

ADMISIÓN DE LOS EQUIPOS:

Los equipos que deseen participar en el concurso deberán estar conformados por 5 alumnos
de un mismo colegio que se encuentren cursando el quinto año de secundaria.
Las instituciones educativas invitadas cuentan con el formulario de inscripción que se
adjunta a continuación:
Link del formulario: https://forms.gle/UwsM1LuHQEATQKC48
Un participante del equipo debe contestar el formulario con los datos requeridos (nombres,
DNI, correo y la carta de compromiso de un profesor de la institución educativa que se
comprometa a ser el asesor y responsable del equipo). El formulario debe ser respondido
antes del día viernes 30 de abril hasta las 11:59 pm.
Formato base de la carta de compromiso que se debe adjuntar en el formulario:
https://aqpmin.com/wp-content/uploads/2021/03/Carta-de-compromiso.pdf

Oportunamente, se le enviará un correo al email puesto en el formulario con la confirmación
de su participación en el concurso y la información correspondiente para su desarrollo en
el concurso.

II.

TALLER DE PREPARACIÓN:

La participación de los equipos en el taller de preparación será de manera virtual, a través
de un enlace de zoom, compartido con anterioridad. Es de suma importancia que los equipos
participantes formen parte del taller, puesto que se brindarán:
a.

Las bases para la presentación del proyecto, incluyendo la entrega del formato base
para la elaboración del proyecto.
b. El cronograma detallado de trabajo.
c. Espacio para aclarar preguntas o dudas por parte de los equipos participantes.
(Los equipos que no participen en el taller no podrán continuar con el concurso)
Día: miércoles 12 de mayo de 2021
Hora: 5:00 pm.

III.

ETAPAS DEL CONCURSO:

El concurso se encuentra organizado en tres etapas:
Primera etapa: Presentación del proyecto con el formato dado.
Los estudiantes deberán exponer de manera detallada su proyecto siguiendo el formato que
se entregará y explicará el día del taller. El proyecto, deberá reflejar su viabilidad y su
propensión a lograr una correcta sinergia entre la agricultura y la minería, que permita a los
proyectos mineros ejecutarse sin dificultades ni conflictos. El documento, en formato PDF,
deberá ser entregado al correo electrónico: colemin@aqpmin.com antes de las 11:59 pm.
del día domingo 6 de junio. (No se aceptarán entregas fuera del plazo).
El día miércoles 16 de junio a las 6:00 pm. se realizará una conferencia a través de una sala
de zoom que se compartirá con anterioridad. En dicha conferencia, se anunciarán a los
equipos que hayan sido seleccionados (10) y se les explicará las bases para la segunda etapa
del concurso.

Segunda etapa: Presentación del proyecto desarrollado
Los equipos finalistas tendrán un plazo de 25 días que distan desde la última conferencia
de la presentación de finalistas (miércoles 16 de junio) hasta el día domingo 11 de julio a
las 11:59 pm. para presentar su proyecto con un mayor desarrollo junto con un video
explicativo en donde los 5 integrantes expliquen en no más de 5 minutos, la importancia de
su proyecto para lograr solucionar la problemática planteada.
El formato para la potenciación del proyecto para esta etapa será dado en la conferencia del
día miércoles 16 de junio.

Los proyectos y los videos serán evaluados por los gremios y especialistas invitados. El día
domingo 25 de julio se publicarán los resultados a través de nuestra página web:
https://aqpmin.com/

Tercera etapa: Exposición del primer, segundo y tercer puesto
Se invitará de manera formal a los 3 equipos finalistas a ser partícipes del Congreso AQPMIN
de manera virtual (5 y 6 de agosto), que generará la visita de alrededor de 10 000 personas
entre nacionales y extranjeros. Los 3 equipos finalistas tendrán la oportunidad de exponer
su proyecto frente a toda la audiencia, entre ellos, grandes gremios invitados y empresas
mineras, existiendo la posibilidad de que alguno desee comprar su proyecto y este llegue a
ejecutarse. Por otro lado, en este Congreso se realizará la premiación de los equipos
finalistas y del primer puesto, que será acreedor a certificados firmados por la Cámara de
Comercio y Priority Solutions, además del premio en efectivo.
Puedes conocer más acerca de los gremios invitados en nuestra página web:
https://aqpmin.com/empresas/

IV.

MÉTODO DE EVALUACIÓN

Los proyectos serán evaluados por los gremios invitados y especialistas en el tema y serán
clasificados como: Seleccionado / No seleccionado. Serán evaluados en una escala del 0 al
100 (siendo 100 la máxima nota aprobatoria).
Los criterios que se tomarán en cuenta para la evaluación de los equipos son:
1) Su formación, preparación e investigación en los temas que se aborden, como la
importancia de la minería y de la agricultura como generadores económicos que permiten
lograr una sociedad sostenible y responsable; además de identificar beneficios y perjuicios
de la minería.
2) Su pensamiento crítico y capacidad de análisis y reflexión para identificar, analizar y
proponer soluciones sustentables y viables a problemas de gran relevancia en el país.
3) Su oratoria, argumentación y creatividad para defender el proyecto.
4) El uso de metodología, una correcta redacción, descripción del proyecto y delimitación
de objetivos.
5) La viabilidad del proyecto, teniendo en cuenta el financiamiento, supervisión, ejecución,
etc.
Los evaluadores de las dos primeras etapas del concurso serán gremios y especialistas
invitados como son: “HUB innovación minera del Perú” y “Antofagasta Scale Ventures” uno
de los gremios más grandes e importantes de Chile. Puedes conocer más acerca de los
gremios invitados en nuestra página web: https://aqpmin.com/empresas/
(Las calificaciones que los evaluadores asignen a los equipos, así como la proclamación del
ganador del concurso, serán inimpugnables).

V.

PREMIO Y CONDICIONES

Equipo ganador:
Los integrantes del equipo ganador del concurso se harán acreedores de los certificados
correspondientes como ganadores del Concurso COLEMIN, otorgado por Priority Solutions
y la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa; además del premio en efectivo por
S/.3000.00 (Tres mil nuevos soles).

3 equipos finalistas:
Los tres equipos finalistas de “COLEMIN”, ganarán la oportunidad de ofrecer sus proyectos
ante empresas mineras de alto nivel, de la mano de Priority Solutions, empresa tractora con
años de experiencia en el sector minero.
Los proyectos serán presentados y ofrecidos a empresas del sector a nivel nacional e
internacional.
Si, como consecuencia de estas presentaciones, alguna(s) empresa(s) solicita comprar
uno o varios proyectos de COLEMIN con el fin de ejecutarlo, los miembros de el/los
equipos ganadores firmarán un convenio con Priority Solutions, bajo las siguientes
condiciones generales:
1. Los miembros de el/los equipos ganadores mantendrán la propiedad intelectual del
proyecto, siendo el proyecto inscrito en el Registro de Propiedad Intelectual de
INDECOPI si los miembros así lo deciden.
2. Priority Solutions aportará con especialistas para la gestión y ejecución de la
solución ganadora en la empresa(s) que solicitó contar con algun(os) de los
proyectos.
3. La firma del convenio deberá celebrarse en los 30 primeros días calendarios de
recibida la orden de servicio por parte de la empresa interesada en adquirir algun(os)
proyectos.
4. Los celebrantes del convenio deberán ser el gerente general o representante legal de
Priority Solutions y los padres o tutores legales de los menores que formularon el
proyecto, en representación de estos últimos.
5. El plazo del convenio tendrá una duración igual al tiempo en que dure la orden de
servicio emitida por la empresa interesada en adquirir y ejecutar el proyecto.
La firma de los convenios se realizará únicamente si el/los proyectos son solicitados por
alguna empresa para su ejecución y, se celebrará ante Notario Público y, en cumplimiento
de las disposiciones legales vigentes.

