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Productores
cajamarquinos pondrán
en vitrina productos
bandera de la Región
Ellos son ganadores del Cuarto Fondo
Concursable SUMA, impulsado por la
Asociación los Andes de Cajamarca (ALAC)
En el marco de la ejecución del Proyecto SUMA,
iniciativa cofinanciada por ALAC, IAF, AECID y
CODESPA, la Asociación Provincial de Productores
Ecológicos de Cajamarca (APPEC), que es la
alianza de distintos productores cajamarquinos,
ven cristalizado su sueño al inaugurar su centro de
comercialización de productos ecológicos con altos
estándares de calidad.
Alumnos, padres de familia y autoridades del sector educación participaron de la Conferencia Magistral “Educación Emprendedora y Sociedad”.

Fortaleciendo capacidades
para una juventud
emprendedora y competitiva

La APPEC resultó como uno de los ganadores del
Cuarto Fondo Concursable de SUMA, siendo su
misión promover el consumo de productos oriundos
de Cajamarca para generar empleo y dinamizar la
economía regional. “Frutos de la Tierra”, nombre del
centro de comercialización de APPEC está ubicado en
el Jirón Junín 1312, a una cuadra de la Plaza de Armas
de Cajamarca. Donde se podrán encontrar diversidad y
calidad de productos agroecológicos.

Napoleón Delgado

Gerente General de APPEC

A través del Programa de Formación de Jóvenes
Emprendedores, representantes del sector educación y empresa
privada, trabajan juntos por una educación emprendedora
Con el objetivo de dar a conocer los avances y resultados
del Programa de Formación de Jóvenes Emprendedores de
Cajamarca y Celendín, la Asociación los Andes de Cajamarca,
organización corporativa de Yanacocha que impulsa este
proyecto hace 7 años y Junior Achievement, realizaron dos
importantes actividades de socialización.
La primera, dirigida a empresarios cajamarquinos con el
objetivo de generar compromisos de participación en ellos,
e involucrarlos en el desarrollo del Programa, contando con
la participación de 45 empresarios locales, entre socios de
la Cámara de Comercio y representantes de universidades
como la UPAGU y UPN. Se socializaron además los logros,
expectativas y algunos testimonios de empresarios que apoyan
el Programa, así como de jóvenes que participaron del mismo y
que actualmente gerencian su propio negocio.

La segunda, dirigida a autoridades del sector, maestros,
padres de familia, miembros de APAFA y estudiantes, con la
finalidad de sensibilizarlos sobre la importancia de la educación
emprendedora en los colegios. Participaron 25 Instituciones
Educativas de nivel secundario, 80 docentes y 300 estudiantes
de 4° y 5° de secundaria, funcionarios de la DRE y UGEL
Cajamarca. En esta sesión también se realizó la entrega de
materiales a los docentes que han participado de los Talleres
de Educación Emprendedora, dictados en las provincias de
Cajamarca y Celendín.
En ambas reuniones el Sr. Guido Sánchez Yabar, en
representación de COFIDE y experto en temas de
emprendedurismo en Latinoamérica presentó la conferencia
magistral “Educación Emprendedora y Empresa” y “Educación
Emprendedor y Sociedad” respectivamente.

“Con esto podemos colocar en vitrina los productos bandera de la
región Cajamarca; en la tienda podrán encontrar café orgánico de
Jaén y San Ignacio, también tenemos menestras de San Marcos,
derivados lácteos, y frutales nativos transformados y más productos
oriundos de nuestra tierra y que muchas veces son reconocidos a
nivel nacional e internacional. La idea es que a través del consumo
de estos productos se vaya generando empleo, comprando a los
mismos productores, contribuyendo a dinamizar la economía local.”

Jóvenes Emprendedores de vuelta a casa para compartir lo aprendido
Luego de su importante participación en el Foro Internacional de Emprendedurismo realizado en Córdoba- Argentina
Michel Velásquez Rodríguez (I.E. San Ramón), Deiner
Cortez Leyva (IE. Antonio Guillermo Urrelo), José Mendoza
Cotrina (I.E. Coronel Cortegana) y Kelita Mantilla Carranza
(I.E. Nuestra Señora del Carmen), son los cuatro jóvenes
del Programa de Formación de Jóvenes Emprendedores de
Cajamarca y Celendín, impulsado por la Asociación Los Andes
de Cajamarca – ALAC y ejecutado por Junior Achievement,
quienes regresaron de Argentina luego de participar del Foro
Internacional de Emprendedurismo – FIE 2013, ellos junto
a la delegación de Perú, obtuvieron el Primer Puesto en la
organización del Desayuno Internacional, y el Tercer Puesto
como la mejor delegación del FIE Argentina, compitiendo con
delegaciones de jóvenes entre 16 y 23 años de más de 25 países.

Esta es la Decimoquinta edición del FIE y congrega a más de
600 jóvenes de todo el mundo; todos ellos comparten una
semana llena de conferencias, certámenes, talleres, más de 60
actividades grupales educativas y deportivas, fiestas temáticas
y la convivencia con diferentes culturas, conformando el mejor
Foro para jóvenes emprendedores del mundo. Los cuatro
emprendedores cajamarquinos regresaron motivados y llenos
de ideas que irán compartiendo con sus pares y que pondrán
en práctica dentro de su proyecto de vida. Es preciso mencionar
que este hecho se hace realidad gracias al apoyo de empresas
privadas comprometidas con una educación emprendedora en
la región como Aramark, BISA, Ferreyros, el proyecto Conga,
ALAC y Yanacocha.

Fondoempleo
y Yanacocha
lanzaron Concurso
de Proyectos 2013

Alumnos de la IE “Dos de Mayo” recibiendo el material cartográfico de Antonio Raimondi, junto a directivos de ALAC, Yanacocha y Luis Felipe
Villacorta, Director del Museo Raimondi.

Colegios de Cajamarca, Celendín y
Bambamarca cuentan con material
cartográfico de Antonio Raimondi
En el Ex Hospital de Varones del Conjunto Monumental
de Belén, se realizó la entrega del material cartográfico
denominado: “TERRA NOSTRA, Antonio Raimondi y
la cartografía del rumbo de la república”, material que
exhibe algo más que una colección de apuntes, croquis y
mapas que, ordenados en secuencia cronológica, detallan el
desarrollo del proceso de aprehensión científica y emotiva
del territorio andino.
Fueron 16 Instituciones Educativas del nivel secundario
de Cajamarca, Celendín y Bambamarca, además de las
Bibliotecas de la Municipal de Cajamarca, de la Universidad
Nacional y de la Dirección Regional de Cultura que
recibieron preciado material de manos del señor Luis Felipe
Villacorta, Director Ejecutivo de la Asociación Educacional
Antonio Raimondi, Javier Velarde Zapater, gerente general
y Asuntos Corporativos de Yanacoha y Violeta Vigo,
Directora Ejecutiva de Asociación los Andes de Cajamarca
– ALAC. También estuvieron presentes representantes de
la Dirección Regional de Educación, Directores, docentes
responsables de medios y materiales, alumnos de 5°de
secundaria y público vinculado al quehacer cultural y
educativo de Cajamarca.

Luis Felipe Villacorta

Director del Museo Raimondi -Lima

“Es súper importante que los
alumnos de secundaria usen este
material, con esta alianza, se ha
aprovechado la excelente red
que tiene al Asociación los Andes
de Cajamarca, puesto que ellos
contribuyen con la educación
cajamarquina y ahora lo hacen
también, de una manera adicional,
sumándose al esfuerzo del museo
de difundir la obra de Raimondi
y su mensaje de optimismo en el
futuro del Perú. Es una promesa
regresar a Cajamarca y hacer una
gran exposición de Raimondi en
el complejo Belén, en un trabajo
coordinado con ALAC, por su puesto.

Liderazgo, responsabilidad y empeño
de cajamarquinos en el extranjero
Ellos son becarios de PROBECA, programa educativo impulsado la ALAC
El desarrollo de los pueblos se basa en una
sociedad educada, en la que gobernantes,
entidades públicas, privadas y comunidad en
general generen, desde sus espacios, políticas
públicas, programas y proyectos e iniciativas,
que consoliden una educación de calidad,
equitativa e inclusiva.
En esa línea, la Asociación los Andes de
Cajamarca, organización corporativa de
Yanacocha, impulsa y ejecuta distintos
proyectos de educación con el fin de
contribuir con el desarrollo sostenible de
la Región. Uno de ellos es el Programa de
Becas Cajamarca, que a la actualidad ha
otorgado 11 becas de maestría a profesionales
cajamarquinos en prestigiosas universidades
peruanas y del extranjero. Compartimos
parte de la experiencia de algunos de ellos,
en esta nota especial.

Susan Soriano, con apenas 25 años de edad, está culminando el segundo ciclo de su maestría en
Gestión de la Calidad Nutricional y Marketing de los Alimentos en la Universidad Lille en Francia,
para ella el adaptarse a una nueva realidad ha sido un reto importante que le ha permitido madurar
y crecer profesionalmente. En su cotidianeidad académica se vincula con profesionales de gran
experiecia, como científicos, bioquímicos entre otros, oportunidad que le otorga un alto nivel de
competitividad y garantizan su buen desempeño profesional a su regreso a Cajamarca.

Esta convocatoria se hizo a través
de la Asociación Los Andes de
Cajamarca, con el fin de promover
una línea de Cofinanciamiento de
Proyectos para Celendín y Cajamarca
El Fondo Nacional de Capacitación Laboral y
de Promoción del Empleo (FONDOEMPLEO)
y Yanacocha (a través de ALAC), en una alianza
Interinstitucional han establecido una Línea de
Cofinanciamiento de Proyectos, con el objeto de
financiar proyectos que contribuyan a la mejora
de la empleabilidad, al desarrollo de capacidades
productivas y a la generación de ingresos sostenibles
en las provincias de Cajamarca y Celendín; que sean
ejecutados por instituciones públicas o privadas con
trayectoria y reconocida solvencia en los servicios
convocados.
La línea de cofinanciamiento para el presente concurso
está orientada a la Capacitación e Inserción Laboral,
Promoción y Fortalecimiento de Emprendimientos
Juveniles y Proyectos Productivos Sostenibles, que
beneficien preferentemente a la población en situación
de pobreza en el ámbito urbano y rural de los distritos
de Cajamarca, Baños del Inca y La Encañada, en la
provincia de Cajamarca; y a los distritos de Celendín,
Huasmín y Sorochuco, en la provincia de Celendín,
región Cajamarca.
El monto del Fondo Concursable es de S/.
7´200,000.00; que se distribuirá de la siguiente
manera:
Línea de Proyecto
Capacitación e Inserción Laboral
S/. 1’400,000.00 (Un millón cuatrocientos
mil y 00/100 nuevos soles)
Promoción y Fortalecimiento de
Emprendimientos Juveniles
S/. 2’500,000.00 (Dos millones quinientos
mil y 00/100 nuevos soles)
Proyectos Productivos Sostenibles
S/. 3’300,000.00 (Tres millones trescientos
mil y 00/100 nuevos soles)
Como parte del cronograma del concurso, se ha
desarrollado el registro de instituciones participantes,
asimismo se realizó un taller de capacitación para
elaboración de perfiles de proyectos. De las entidades
registradas, se ha podido determinar que hay un
aproximado de 60 postulaciones; siendo el plazo
máximo para presentar su perfil de proyecto el lunes
03 de junio; luego el Comité Evaluador dará a conocer
los resultados de los perfiles que pasan a la siguiente
etapa, el día 18 de junio, en las webs institucionales de
FONDOEMPLEO y ALAC.

Daysi Sánchez, realiza su maestría en Ciencias de la Tierra en Montana State University, gracias a un
convenio entre ALAC con Fulbright, ella ha sido seleccionada entre cientos de becarios para participar
en un Seminario Internacional en Filadelfia, espacio en el que se abordaron temas de ciudadanía y
derechos humanos, además de resaltar la importancia del trabajo comunitario y social para generar
cambios integrales en la educación de poblaciones vulnerables. Deyci manifiesta que esto la ha
motivado mucho y ha fortalecido su compromiso con Cajamarca.
Rocío Carrión, egresada de la Universidad Nacional de Cajamarca, está culminando el primer año de
su maestría en la Washington State University, en Ciencias Alimentarias. Sus estudios y la posibilidad
de interactuar con prestigiosos docentes, le brindan la ventaja de trabajar e investigar las bondades
de los productos peruanos como Maca, Yacón y aceite de Saccha Inchi, con el objetivo de ampliar
el conocimiento acerca de componentes bioactivos que pueden ser usados en el tratamiento de
enfermedades crónicas, considerándolo como un gran aporte para la medicina preventiva del Perú y
sobre todo su aplicación en Cajamarca.
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