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María Juana González

madre de familia del 3er. Grado de
primaria de la I.E. Huambocancha Alta,
participante del Festival de Narraciones

“Esta actividad es importante para que nuestros
hijos sepan de los cuentos antiguos que nosotros
sabemos. Así como mi tía que nos contó y ella dice
que mi abuelito también les contaba para conocer
mejor de nuestra historia y sus leyendas”.

Docentes, escolares
y padres de familia
juntos en festival
“Narraciones de mi
Comunidad”

Creatividad y
emprendedurismo
en EXPOVENTA
Fueron 21 colegios, de la zona urbana y rural de las provincias de
Cajamarca y Celendín, quienes participaron con sus respectivas
“Compañías” o empresas. La Expoventa en su edición 2012
congregó a más de 3,000 personas, que visitaron todos los stands
y pudiendo apreciar y, comprar productos novedosos y variados
como: floreros hechos de hueso de vacunos, espejos decorativos con
material reciclable, marcos de cuadros elaborados con hojas secas
de quinual, chalinas, muñecas hechas con panca de maíz, canastas
ecológicas, bandejas de madera con bellos diseños, lámparas
decoradas a mano, el famoso chocolate shilico, entre muchos otros.

Carlos Escobedo

Alumno de la I.E. Coronel Cortegana de Celendín,
participante de la Expoventa 2012 con la
Compañía “Chocomega”

Las “Compañías” que resultaron ganadoras en la presente edición
de la Expoventa, gracias al voto electrónico del público asistente y
a la calificación del jurado, fueron:
•
•
•

Compañía Juventud Innovadora, del colegio Nuestra Señora
del Carmen, de la provincia de Celendín
Compañía Tulludeco, del Colegio Santa Teresita, de
Cajamarca.
Compañía Sin fronteras, del Colegio San Vicente de Paúl, de
Otuzco – Cajamarca zona rural.

Más de 250 alumnos de los últimos años de secundaria de colegios
de Cajamarca y Celendín participaron durante dos días ofreciendo
sus productos a la colectividad cajamarquina demostrando toda
su creatividad y talento hecho empresa.

“Mi experiencia en esta Expoventa fue maravillosa, ya que
pudimos desenvolvernos con públicos diferentes, hubo
gente que nos dio ánimos y poco a poco adquirimos
confianza y seguimos adelante vendiendo nuestro
producto. El programa de jóvenes emprendedores me ha
servido para desarrollar mi capacidad de convencimiento
y a trabajar en equipo, en unión con mis compañeros y así
poder formar nuestra empresa de chocolate celendino.

Evento organizado por el Proyecto Red Integral de
Escuelas – PRIE, en el que participaron alumnos y padres
de familia representantes de cada institución educativa
presente, quienes contaron de manera amena cuentos y
leyendas propios de su comunidad, destacando “La Fiesta
de las Cruces”, “Las tres Chinalindas”, “El Zorro y el Sapo”,
“La Lucero”, entre otras, así como recetas culinarias y
trabajos manuales en arcilla y materiales de la zona que
complementaron el trabajo narrativo y de comprensión
lectora.
Es importante resaltar el desempeño de los docentes
de todas las escuelas y colegios participantes como
Huambocancha Alta, de Porcón Bajo, Puruay Quinuamayo,
San José Río Grande, Plan Porconcillo, Yanamayo
Totorillas, Lluscapampa Baja, Puruay Alto, Puruay Bajo,
quienes conforman la Red Socioeducativa Cajamarca I,
demostrando su creatividad y compromiso a través de
propuestas pedagógicas innovadoras, cuya aplicación se
configura en un importante aporte al desarrollo educativo
de la región.

Ing. Darío Zegarra, gerente de responsabilidad social de Yanacocha, Carla Muñíz, directora de Junior Achievement, profesor Andrés Guevara,
Especialista de Educación Secundaria de la DRE – Cajamarca, Violeta Vigo, Directora Ejecutiva de ALAC, en ceremonia de inauguración de
EXPOVENTA 2012.

Municipalidad de Cajamarca, Sedacaj y Yanacocha
trabajando para mejorar sistema de agua en Cajamarca
Durante el mes de octubre, en las instalaciones de la planta
“El Milagro” y con la presencia de representantes de la EPS
SEDACAJ, José Pajares (Asesor Alcaldía MPC), Violeta Vigo
Vargas Directora de Asociación los Andes de Cajamarca,
representantes de Fondo Minero de Solidaridad Cajamarca,
aporte de Yanacocha. Se realizó la entrega formal del terreno
a la empresa contratista, Geos Ingenieros, que ejecutará los
trabajos de ampliación de la línea de conducción de agua a
la planta El Milagro.

Este proyecto permitirá que la línea de conducción del sistema de
captación de Río Grande hacía la planta el Milagro, se incremente
de 150 a 250 litros por segundo, beneficiando con este proyecto
a una población directa estimada en 40 mil habitantes, puesto
que con su realización, se está incrementando la capacidad de
conducción del agua y como resultado una mayor disponibilidad
de agua en la planta “El Milagro”. Es así que generando sinergias,
esfuerzo y compromiso interinstitucional, se pueden realizar obras
que se traducen en desarrollo y progreso para Cajamarca.

Con gran éxito
se desarrolló la
conferencia magistral:
Educación Financiera y
Emprendimiento
Dirigida principalmente a jóvenes emprendedores de
Cajamarca, contó con la participación del prestigioso
expositor, político y escritor Ing. Fernando Villarán de
la Puente, ex ministro de Trabajo y Promoción Social.
Asistieron más de 200 personas, entre estudiantes,
docentes, directores, representantes de la UGEL y
Dirección Regional de Cajamarca, así como personalidades
cajamarquinas. Durante el evento también participaron ex
integrantes e instructores del Programa de Formación de
Jóvenes Emprendedores, compartiendo su testimonio, y
motivaron a los asistentes, a tener una actitud proactiva y
de emprendedurismo.

Líderes del programa Avanza Cajamarca, mostrando sus productos en Feria Comunal de Uñigán Lirio.

Líderes de comunales
participaron en Feria
En la comunidad de Uñigán Lirio se desarrolló con mucho
éxito la feria de productores locales, donde líderes comunales,
participantes del proyecto Avanza Cajamarca, que impulsa ALAC
y ejecuta el Centro de Asuntos Culturales Ica – Perú, se hicieron
presentes con productos hechos en base a recursos provenientes
de su zona de origen. Expusieron sus productos en la feria las
comunidades de Uñigán Lirio, Uñigán Pululo, Cruzpampa, Agua
Blanca, Jerez, Chilac No. 8, Pampa verde, Quinuapampa entre
otras del ámbito del proyecto Conga.
Ofrecieron distintos productos, como chalinas de lana de carnero,
bisutería en lindos diseños, curiosas figuras de animales tallados
en piedra, yogures, habitas y maní confitado, ceviche de trucha,
hermosas piezas de lana tejidas en callua. De esta manera el
proyecto promueve el desarrollo de capacidades en los líderes
capacitados y promueve el espíritu emprendedor en ellos, para
que generen ingresos propios a partir de uso adecuado de los
recursos con que cuenta su comunidad y su cultura.

Ofelia Vargas

Líder del Centro Poblado Cruzpampa, participante
del proyecto Avanza Cajamarca
“La capacitación ha sido muy
importante para sobresalir
nosotras las mujeres, salir
adelante, no estar esperando
que nos den, sino nosotras
mismas hacer para salir
al mercado y vender. Por
ejemplo en bisutería hacer
nuestras pulseras, nuestros
aretes, collares, tejer
nuestras carteras y bolsos,
es decir lo que se hace en mi
comunidad”.

Ing. Augusto Alza, presentó importante
ponencia a alumnos de la UPN
Alumnos de la Facultad de Ingeniería llenaron auditorio de
UPN donde se realizó la conferencia técnica denominada
“Análisis Situacional del Desarrollo de los Geosintéticos en el
Perú”, y estuvo a cargo del reconocido ingeniero civil y magíster
en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, Augusto Alza Vilela, quien posee
amplio conocimiento y experiencia en el rubro, es autor de
diferentes artículos de revistas especializadas en temas referidos
al uso de soluciones con geosintéticos y asfaltos modificados en
transportes, minería y medio ambiente.
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Programa de
voluntariado del
PRIE, inició entrega
de juegos educativos
Con el lema, “Regala un juego educativo y contribuye con su
educación” se inició la campaña de voluntariado, ejecutado
por la Asociación Empresarios por la Educación, en el marco
del Proyecto Red Integral de Escuelas – PRIE. Luego de la
recolección, en esta segunda etapa se visitaron diferentes
instituciones educativas de la zona rural de Cajamarca, para
hacer la entrega de un lote de juegos educativos.
Son los trabajadores de las empresas que voluntariamente
han recolectado los juegos educativos, organizados
de acuerdo a un cronograma, quienes también están
acompañando y participando de las ceremonias de entrega
de los mismos en más de 20 instituciones educativas donde
los niños, docentes y directivos son quienes los reciben
alegremente. Es importante resaltar que la meta ha sido
superada gracias a la contribución de las empresas y sus
trabajadores comprometidos con la educación de muchos
niños y niñas de bajos recursos, logrando recolectar más de
800 juegos educativos que fortalecerán su aprestamiento.

Es importante resaltar la presencia masiva de alumnos,
docentes y profesionales en general, quienes colmaron
el recinto y pudieron conocer con mayor precisión temas
relacionados a las aplicaciones, procesos constructivos,
ventajas y desventajas, costos, duración y rentabilidad del
uso de geosintéticos en los diferentes campos de la ingeniería,
disipando sus dudas a través de preguntas y reflexiones. Dicha
actividad que formó parte de la Semana de la Integración,
promovida por la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad
Privada del Norte; contando con el auspicio del Fondo
Solidaridad Cajamarca de Yanacocha.

Un boletín sostenible

Estuvo organizada por el Programa de Formación de
Jóvenes Emprendedores de Cajamarca, ejecutado por
Junior Achievement Perú y financiado por la Asociación
Los Andes de Cajamarca, Yanacocha, Aramark, Bisa y
Ferreyros, empresas comprometidas con la juventud
emprendedora.
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