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¿QUÉ ES LA SGA? 

• Impulsar el uso y aplicación del conocimiento cien-
tífico en el estudio y desarrollo de los recursos mi-
nerales. 

• Promover la geología en el ámbito científico y de la 
industria. 

• Fomentar la mutua colaboración y las relaciones 
académicas entre nuestros miembros, actuando 
siempre con altos estándares éticos. 

Para mayor información sobre la SGA contactar al 
Vicepresidente regional. 
Correos: rvp-south-america@e-sga.org 
               eugenio.ferrari@efmconsulting.net 

Nuestros objetivos incluyen 

La SGA es una sociedad científica internacional cuyo 
objetivo es promover las ciencias geológicas aplica-
das al estudio de los depósitos minerales. La SGA 
fue fundada en 1965 y tiene su sede central en Suiza 
desde 1971. Sus miembros incluyen investigadores, 
profesionales y estudiantes interesados en geología 
económica, recursos minerales, minerales industria-
les y aspectos medioambientales relacionados con 
los yacimientos minerales. 

Somos el Capítulo de Estudiantes de la Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA) en Pe-
rú. Nuestra organización fue creada en 2012 y hoy contamos con 65 estudiantes de 10 de las 11 uni-
versidades peruanas en donde se enseña Ingeniería Geológica. 
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Nuestra misión es ser una organiza-
ción estudiantil representativa de ca-
rácter nacional que integre a estudian-
tes de diversas universidades perua-
nas, trabajando conjuntamente en la 
promoción y desarrollo de las ciencias 
geológicas aplicadas al estudio de los 
depósitos minerales en Perú. 

El Capítulo de Estudiantes de la SGA 
en Perú tiene como visión ser la or-
ganización estudiantil más sólida y 
con la más alta representatividad na-
cional, que se destaque por la proac-
tiva participación de sus integrantes, 
que cuente con representantes de 
todas las universidades peruanas y 
que sea referencia de las organiza-
ciones estudiantiles en Perú. 

¿QUIÉNES SOMOS? 

MISIÓN 

VISIÓN 

• El Capítulo de estudiantes se desenvolverá como un todo armonioso y unificado. Se trabajará de 

manera conjunta, coordinada y sin distinciones entre sus miembros, para lograr los objetivos 

planteados por el Capítulo de Estudiantes SGA Perú. 

• Los encuentros nacionales son espacios de diálogo, intercambio y cooperación. Cada año, en 

este evento, se elegirá democráticamente una nueva junta directiva; además, se revisarán, re-

plantearán o definirán nuevos objetivos para el Capítulo de Estudiantes SGA Perú de ser nece-

sario. 

• Se realizarán de dos a tres eventos de gran prestigio a nivel nacional. Estos eventos serán defini-

dos a inicio de año en base a la votación entre las propuestas enviadas (según fechas estableci-

das) por los miembros activos del Capítulo de Estudiantes SGA Perú. 

• Si algún miembro o conjunto de miembros desea utilizar el nombre o requiere del apoyo del Ca-

pítulo de Estudiantes SGA Perú (para eventos, iniciativas, salidas de campo, charlas, etc.) debe-

rá consultar previamente con el comité ejecutivo vigente, el cual evaluará la propuesta en conjun-

to con los asesores industrial y académico.  
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Junta Directiva 

Johana Estefany Lucano Barrientos 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
johana.lucano@unmsm.edu.pe 
962129437 

Franklin David, Yamunaqué Zapata 
Universidad Nacional de Piura 

franklin.2001.12@gmail.com 
968284524 

Mary Carmen Quispe Quispe 
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 

183478@unsaac.edu.pe 
973612273 

Stefany Kelly Sisa Puma 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

ssisap@unsa.edu.pe 
910525823 

Quispe Tellez, Carolina Sarai 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 

cquispet@unjbg.edu.pe 
977572890 

 

Saida Yessica Condori Ccallo 
Universidad Nacional del Altiplano 

sacondoric@est.unap.edu.pe 
929644989 

Nicol Lozano Paredes 
Universidad Nacional de Cajamarca 
nlozanop19_1@unc.edu.pe 
993452970 

 
Ruth Abigail Cueva Esquivel 
Universidad Privada del Norte 
abigailesqu@gmail.com 
900930402 

André Luis Quinteros García 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
a.quinteros@pucp.pe 
991806595 

Medaly Pamela Vicuña Guerra  
Universidad Nacional de Ingeniería 
medaly,vicuna,g@uni.pe 
949135478 

Nicol Lozano Paredes  Mary Carmen Quispe Quispe 

 Carolina Sarai Quispe Tellez Ruth Abigail Cueva Esquivel 

REPRESENTANTES 2022 

 

Presidenta: Saida Yessica Condori Ccallo 
Vicepresidenta: Johana Estefany Lucano 

Barriento 

Tesorera: Stefany Kelly Sisa Puma Secretaria: Medaly Pamela Vicuña Guerra 

Webmaster: André Luis Quinteros García 
Coordinador de promoción: Franklin Da-

vid Yamunaqué Zapata  

Vocales 

AUTORIDADES PARA EL PERIODO 2022 
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ASESORES 

Plataforma Digital de los Yacimientos Minerales 

La plataforma digital de los yacimientos minerales (PDYM) es una iniciativa del Capítulo de Es-

tudiantes SGA Perú. Su objetivo es fomentar la difusión y el debate sobre yacimientos minera-

les, incluyendo sus características, tipologías, contexto geodinámico, mineralogía y técnicas de 

exploración. Además, en la página de PDYM está disponible la programación de las futuras 

charlas. Es por ello que se invita a todos los miembros a revisar la página de manera periódica. 

Contamos también con un canal virtual de VIMEO en el que se publican todas las grabaciones 

de las charlas organizadas por el Capítulo de Estudiantes SGA Perú.  

Asesor Industrial 

Asesor Académico 

Eugenio Ferrari Mayans 

Lisard Torró i Abat 

www.pdym.org 

sgastudentchapter.peru@gmail.com 

SGA Peru Student Chapter 

sgaperustudentchapter 

CONTÁCTANOS EN  

SGA Perú Student Chapter 
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