


INSTITUTO 

DE INGENIEROS 

DE MINAS 

DEL PERÚ 

LA INSTITUCION 

Fundada el 26 de noviembre de 1943 por iniciativa de un grupo de ingenieros de minas, con el tiempo se erige 
como una de las más importantes organizaciones del sector minero peruano, basando su éxito y prestigio en el 
aporte técnico entregado a lo largo de 75 años. 

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) se ha propuesto ser la organización líder que integre a los 
mejores profesionales del medio para atender los grandes retos y desafíos que afronta la industria minera de cara 
al Bicentenario de la Independencia del Perú y en respuesta al cambiante entorno internacional. 

La misión del IIMP es contribuir con el crecimiento profesional de los Asociados, mediante la difusión de 
conocimiento de alto nivel académico, la innovación tecnológica y el fomento de prácticas responsables, puntales 
para el fortalecimiento del sector minero. En ese contexto, su visión apunta a consolidarse como el ente promotor 
de los avances y logros de la industria minera comprometida con el desarrollo del país. 

SECCIONALES 

Con el fin de descentralizar sus actividades, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú cuenta con sedes en 
Arequipa, Áncash, Piure, Ayacucho, Cerro de Paseo, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Trujillo y Puno; que difunden 
la actividad minera responsable entre estudiantes, profesionales y público en general, interesados en conocer más 
de la minería peruana. 

MEMBRESIAS 

El IIMP te invita a formar parte de sus actividades institucionales y eventos internacionales a través de las siguientes 
modalidades: 

• Asociado Activo: dirigida a profesionales de diferentes disciplinas relacionadas con el sector minero.

• Asociado Adherente: dirigida a empresas públicas y privadas e instituciones del sector minero y afines,
establecidas en el Perú o en el extranjero.

• Asociado Vitalicio: reconocimiento a los Asociados Activos hábiles con treinta años de ininterrumpida
permanencia en la institución y calificados por el Consejo Directivo.

• Asociado Honorario: condecoración dirigida a profesionales que han contribuido notablemente con el
desarrollo de la ciencia, la industria minera o con el instituto.

• Asociado Estudiante (a partir de 7mo. ciclo): para jóvenes que acrediten su condición de estudiantes en ramas
de minería, geología o metalurgia.

www.iimp.org.pe
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