¿Quiénes Somos?
Somos una Escuela de Joyería que cuenta con equipamiento
moderno para la enseñanza de excelencia de la joyería a personas
con o sin experiencia en el rubro.
Somos un Centro de Servicios que provee de materia prima
certificada, productos semi-procesados e insumos a los joyeros a
nivel nacional.

Somos un ente Articulador de la oferta joyera de Cajamarca con
mercados internos y externos.

¿Cómo nace el CITE Joyería Koriwasi?
El Koriwasi nace como resultado de una alianza estratégica entre
Minera Yanacocha, a través de la Asociación Los Andes de Cajamarca,
y el Estado, a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR).
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Nuestra Visión
El CITE Joyería Koriwasi es el referente nacional en formación, innovación
y servicios de excelencia en joyería y orfebrería, con alto nivel técnico.
Nuestra Misión
Mejorar la calidad y competitividad regional, nacional e internacional de
la cadena productiva artesanal de joyería en plata mediante la
capacitación, la transferencia tecnológica y la prestación de servicios
conexos, que permitan satisfacer los requerimientos del cliente.

Formación
Desarrollamos la carrera de joyería. La formación básica tiene una
duración de un año y medio de enseñanza. La formación completa es de
dos años de estudios.
El inicio del programa es en Marzo 2013.

Promoción
Como entidad articuladora de la oferta joyera de Cajamarca, el CITE
Joyería Koriwasi participa regularmente en
ferias nacionales e
internacionales. Las colecciones expuestas en cada evento son elaboradas
por los ex–alumnos del CITE Joyería Koriwasi quienes, al terminar sus
estudios, montan su taller y negocio propio.

Soporte
Desarrollamos la plataforma joyera desde una perspectiva productiva a
través de la venta de servicios, insumos y materiales semi procesados que
necesitan los joyeros facilitando así la producción, además de brindar
asistencia técnica a los talleres productivos que implementan los
participantes.

Nuestros cursos y talleres:
Mesa libre:
Abrimos este taller para aquellos que desean empezar en el mundo de la
joyería. Empezamos el 06 de agosto hasta el 20 de diciembre. Las
inscripciones aun están abiertas.
Casting:
Este curso es parte de la formación de joyería completa que dura un año y
medio. Casting esta centrado en la producción masiva de joyas y el uso de
maquinas de alta tecnología.

Cursos avanzados:
Técnicas ancestrales:
El objetivo de este curso es desarrollar las técnicas deMokume Gane,
Reticulado y KumBoo.Está basado en el legado ancestral de técnicas en
metal.
Técnicas de textura:
Este curso explora las más variadas texturas en metales, aplicando
diferentes técnicas, para obtener los mas diversos acabados en alto y bajo
relieve.

¿Visita nuestras modernas
instalaciones, estudia con nosotros y
emprende tu propio negocio!

