


El Programa de Becas Cajamarca (PROBECA) viene siendo 
implementado por la Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC) y cuenta con 
el co�nanciamiento del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, aporte 
de Yanacocha. Tiene como objetivos identi�car y facilitar el acceso a oportuni-
dades de desarrollo profesional, a través de estudios de maestrías y cursos 
cortos para alumnos de pregrado, a �n de fortalecer el capital humano que 
impulse el desarrollo sostenible de la región. Lanzado a inicios de 2011, PROBE-
CA ha logrado en su primer año los siguientes resultados:

Firma de 6 convenios de cooperación y co�nanciamiento: Fulbright, Universidad del 
Pací�co, Universidad Agraria La Molina, Ponti�cia Universidad Católica del Perú, 
Universidad de Chile y Embajada de Francia.

Coordinaciones y espacios de trabajo conjunto con universidades locales como la 
UNC, UPAGU y UPN en torno a la difusión de oportunidades y selección de becados.

Selección de 3 becados para seguir estudios de maestría en EEUU.

Selección de 6 becados para seguir estudios de maestría en universidades de Perú 
(4) y Francia (2).

10 becas de emprendedurismo y liderazgo para jóvenes universitarios.

14 becas para la participación de alumnos de pregrado en el CADE universitario 
2011 denominado "Yo soy el Cambio que Quiero Ver".

Información sobre oportunidades de becas de PROBECA y otras instituciones a 
través del sitio web del programa (www.becascajamarca.com) y su página de fans 
en Facebook (www.facebook.com/probeca).

“Postulé  a  esta  beca  junto  con 170 jóvenes  
emprendedores,  igual  que  yo .  Creo  que  PROBECA 
me e l ig ió  porque  represento  a  esa  parte  de  jóvenes  
rura les  que  desean superarse ,  que  no  só lo  se  pre-
ocupa,  habla  y  cr i t ica  los  problemas  ambientales,  
s ino  que  propone y  es  parte  de  so luc iones  y  media-
c ión  de  con�ictos,  que  buscan mejorar  las  condi-

c iones  ambientales  de  su  ter r i tor io . ”

Deicy Sánchez ,  becada a EEUU.



“La  a l ianza  con PROBECA nos  permite  desarro l lar  un  
efect ivo  proceso  de  d i fus ión   en  Cajamarca  y  as í  contar  
con  los  mejores  candidatos  a  las  becas,  asegurar  un  
proceso  de  se lecc ión  adecuado y  sobre  todo  monitorear  
de  los  becar ios  durante  e l  proceso  de  formación .  Espe-
ramos  seguir  contando con su  apoyo .”

Karen Weinberger,  Coordinadora del  programa 
Emprende UP de la  Univers idad del  Pací�co .

Becas �nanciadas para el año 2012

PROBECA se propone ampliar la visión y fortalecer el liderazgo de jóvenes 
universitarios y profesionales cajamarquinos a través de las siguientes becas:

Perú

04 becas de maestría en universidades peruanas: La Molina, Católica o Pací�co.

10 becas para alumnos de pregrado en Emprendimiento y Liderazgo Emprende UP, 
en alianza con la Universidad del Pací�co.

10 becas para que alumnos de pregrado participen en el CADE Universitario 2012.

Estados Unidos

07 becas para realizar estudios de maestría en universidades de EEUU. Estas becas 
son resultado de la alianza entre ALAC y la Comisión Fulbright, entidad especializa-
da que participará en la evaluación de los postulantes y se responsabilizará por la 
colocación de los becarios, de acuerdo a sus per�les y puntajes.

Latinoamérica y Europa

02 becas en alianza con la Universidad de Chile y 02 becas en Francia, en convenio 
con la embajada de este país.
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Desafíos de PROBECA en 2012

Co�nanciamiento: gestionar alianzas que incluyan suma de esfuerzos, conoci-
mientos y recursos que proporcionen una solidez �nanciera al fondo de becas.

Sostenibilidad: evidenciar el aporte de PROBECA al desarrollo de capital 
humano de Cajamarca. Asimismo, asegurar un crecimiento sostenido de los 
recursos �nancieros. Finalmente, lograr la participación del Estado desde sus 
programas sociales, así como de otras empresas y fundaciones privadas. 

Impacto: monitorear, medir y evaluar el impacto de PROBECA, vinculado a un 
posicionamiento del programa y la generación de una red de relaciones con 
empresas, fundaciones y el sector público.

Corresponsabilidad: lograr el compromiso, participación y aporte de cada socio 
que se una a este esfuerzo, así como también de los profesionales que obtengan 
una beca, al asegurar su retorno a Cajamarca y su inserción en los procesos de 
desarrollo de la región. 


