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Se dotará de mejor infraestructura
a escuelas rurales de Cajamarca

Con el objetivo de brindar mayores oportunidades de 
aprendizaje y acceso a las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) a cientos de niños y niñas cajamarquinos 
en edad escolar, la Asociación los Andes de Cajamarca 
(ALAC), el Gobierno Regional de Cajamarca y la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (OEI) suscribieron un convenio para dotar de 
energía, internet, agua y saneamiento a cinco instituciones 

educativas del ámbito rural de la  provincia de Cajamarca.

El aporte voluntario de Minera Yanacocha ascenderá 
a S/. 999,652.06. Por su parte, la Dirección General de 
Tecnología Educativa del Ministerio de Educación donará 
S/. 324,134.91.

La ejecución durará 12 meses y estará a cargo de la OEI.

Iniciativa forma parte de un trabajo conjunto entre la Organización de 
Estados Iberoamericanos, el Gobierno Regional de Cajamarca,
la Asociación los Andes de Cajamarca y Yanacocha

Alumnas de la IE Agropecuario de Jerez de Celendín recibiendo su premio de manos de Néstor Velásquez, en representación del Proyecto Conga.

Representantes de ALAC, de la Organización de Estados Iberoamericanos 
y del Gobierno Regional, suscribiendo importante convenio por la mejora 
de la educación en Cajamarca.

Cajamarquinas 
estudiarán 
maestría en uSA

Jóvenes viajarán a Estados 
Unidos para iniciar sus 
estudios gracias al Programa 
de Becas Cajamarca 

“El día de hoy somos formalmente becarias de ALAC. 
Esto nos permitirá alcanzar un sueño e implica un 
compromiso grande con Cajamarca. Esta beca me 
llena de entusiasmo para mejorar y hacer realidad 
oportunidades de desarrollo para nuestra región”, 
comenta emocionada Yesenia Peláez Lobato, una 
celendina que fue becada por el Programa de Becas 
de Cajamarca – PROBECA, para estudiar en Estados 
unidos.

Junto a ella viajará Netty Malca Pérez, ingeniera 
industrial natural de San Miguel que también obtuvo 
la beca de postgrado convocada por el programa 
impulsado por la Asociación los Andes de Cajamarca 
(ALAC), organización corporativa de Yanacocha, en 
convenio con la Comisión Fulbright.

En enero próximo partirán a Norteamérica para llevar 
el curso de inmersión total en inglés y en septiembre del 
2014 comenzarán sus maestrías.

 Becarias de ALAC felices junto a Ana Araujo jefa de PROBECA.

Alumnos de 5° de secundaria de las 27 Instituciones Educativas 
de Cajamarca y Celendín, que participan del Programa de 
Formación de Jóvenes Emprendedores (módulo La Compañía), 
expusieron y vendieron novedosos productos en la Expoventa 
– La Compañía 2013, realizada en las instalaciones del Centro 
Comercial “El Quinde”.

En el evento participaron alumnos de distintos colegios, 
quienes fueron capacitados para conformar empresas, elaborar 
productos y ofrecerlos al mercado. De esta manera, se involucró 
a los jóvenes en temas sobre economía de libre mercado y el 
mundo empresarial.

El programa, impulsado por la Asociación los Andes de 
Cajamarca, ejecutado por  la organización educativa Junior 
Achievement y financiado por Aramark, Ferreyros, BISA, 
Minera Yanacocha y el Proyecto Conga, premió a las compañías 
más destacadas, siendo las instituciones educativas Santa 
Teresita y Cristo Ramos de Cajamarca, así como el colegio 
Coronel Cortegana y el Agropecuario de Jerez de Celendín, las 
que ocuparon el primer puesto.

Culminó con éxito Expoventa 
de Jóvenes Emprendedores
Más de 3,000 personas visitaron los stand preparados por alumnos 
de quinto de secundaria de Cajamarca y Celendín

“Participar del Programa 
de Jóvenes Emprendedores 
me ha gustado porque he 
aprendido los principios 
básicos para saber  cómo 
conformar una empresa y 
sacar adelante a nuestro 
país como jóvenes que 
somos. Además he 
aprendido a trabajar en 
equipo, que aunque no es 
fácil pero las cosas salen 
mejor así. Para mí ser 
emprendedor significa 
esforzarse por lograr algo 
para nosotros y también 
para nuestra comunidad”.

Gisela Velásquez Chávez
IE San José de Sucre  de Celendín



Establecimientos  de salud y unidad 
de Gestión Educativa Local recibieron 
nuevos equipos de cómputo
Se entregaron 28 
computadoras y 
14 impresoras a 
representantes de
ambos sectores

La Dirección Regional de Salud y la unidad de 
Gestión Educativa Local de Cajamarca (uGEL-
Cajamarca) estrenaron modernos equipos de 
cómputo adquiridos por la Asociación los Andes 
de Cajamarca (ALAC), con financiamiento del 
aporte voluntario de Yanacocha.

Con un monto de inversión de S/. 83,600 se 
compraron 28 computadoras y 14 impresoras 
que fueron solicitadas para fortalecer el área de 
estadística de la Dirección Regional de Salud 
y mejorar los sistemas de información de los 
sectores educación y salud. 
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Más de 140 directores y 306 docentes 
culminaron de manera satisfactoria el 
Diplomado “Pienso”, “Comunico” y “Me 
Integro”  desarrollado en el 2012 en diferentes 
instituciones educativas de nivel primario de 
las provincias de Bambamarca, Celendín, San 
Miguel y Cajamarca de ámbitos rurales.

Cada año se abordan diferentes planes 
pedagógicos. Éste forma parte del Diplomado 
sobre Estrategias Pedagógicas y Gestión 
Educativa y fue financiado con recursos 
del aporte voluntario de Yanacocha para 
contribuir con la educación de 2,545 niños 
y niñas a través de la implementación de 
estrategias de comunicación, matemáticas e 
integración en aula.

Docentes  
concluyen con 
éxito diplomado 
en estrategias 
pedagógicas y 
gestión educativa
La ceremonia de entrega de certificados  
congregó a profesores, directivos 
del Sector Educación de Cajamarca y 
representantes de IPAE, ALAC y Yanacocha

Pobladores del caserío Lagunas de Combayo cuentan con un 
nuevo sistema de agua potable y letrinas construidas para 
mejorar la distribución del recurso hídrico y contribuir con 
el desarrollo sostenible, humano e inclusivo de Cajamarca.
Los trabajos contemplaron la edificación de 20 sub sistemas 
de captación, redes de distribución domiciliarias, 46  
lavaderos y 60 letrinas sanitarias de pozo seco ventilado. 
Además se implementaron módulos de capacitación en 
Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) así 
como en Educación Sanitaria (EDuSA).

Las obras, iniciadas en febrero de este año, estuvieron a 
cargo de la empresa contratista Consorcio Mishacocha S.R.L. 
– CCoA S.R.L. y demandaron una inversión de  S/.753,000 
inversión otorgada por Yanacocha. 

Proyecto de infraestructura 
demandó una inversión
de S/. 753,000 nuevos soles

Autoridades, líderes comunales y representantes de Yanacocha contentos de que su caserío cuente con agua apta para el consumo humano.

Ceremonia contó con la presencia de funcionarios del Gobierno Regional, 
ALAC y Yanacocha.

Sistema de agua
potable para caserío 
Lagunas de Combayo 

“Me parece muy bien es lo que nosotros hemos querido mucho 
más antes, pues necesitábamos tener agua potable para 
consumo y lo hemos conseguido gracias a la gestión con las 
autoridades y con el aporte de Yanacocha, del Proyecto Conga y 
ALAC, pero es importante que todas las familias tengan su agua 
por eso vamos a reunirnos y gestionar la ampliación del proyecto 
para todas las familias de la comunidad”

Alejandro Tasilla Sarmiento,
presidente del Comité de Desarrollo 
Comunal de  Lagunas de Combayo 

Gilmer Cruzado, coordinador del PRIE junto a docentes de 
la Red Socioeducativa de La Encañada I.

Alumna de la IE Cristo Ramos compartió un lindo 
testimonio durante la ceremonia.


