
EDUCACIÓN 
UNA APUESTA 
POR EL FUTURO

Yanacocha, 
promoviendo 
alianzas estratégicas 
para el desarrollo 
de la educación en 
Cajamarca

Alumnas de la escuela de 
Huambocancha Alta.



Resultados:
 70 Instituciones educativas del nivel primario participan 

en el PRIE. 
 203 docentes y más de 2,600 alumnos participan del 

proyecto. 
 41.6% de incremento de las capacidades en 

comprensión lectora.
 58.2% de incremento de las capacidades en lógico 

matemático.
 45.5% de incremento de las capacidades comunicativas.
 1.9 % de disminución de la repitencia escolar. 
 4% de disminución de la deserción escolar. 

Durante el 2011 se ejecutaron tres planes pedagógicos, en 
el desarrollo de capacidades, dirigidos a los docentes de 
las redes educativas participantes.

•	 Plan	Leo	o	de	comprensión	 lectora,	en	 los	distritos	de	
Santa Cruz y San Miguel.

•	 Plan	Pienso	o	de	 razonamiento	 lógico	matemático,	en	
los	distritos	de	Hualgayoc,	La	Encañada	y	Cajamarca.

•	 Plan	me	Comunico	o	de	 comunicación	 integral	 en	 los	
distritos de Cajamarca y Celendín.

El bajo rendimiento, la deserción escolar y la repitencia son algunos de los problemas más complicados que sufren 
las zonas rurales del país, el proyecto Red Integral de Escuelas en Cajamarca (PRIE) se crea para enfrentar estos 
problemas desde una perspectiva sostenible que involucra a directores, docentes, padres de familia, alumnos y 
autoridades locales de las comunidades, en la búsqueda de alternativas de solución. 

Nuestro compromiso con Cajamarca es 
promover el desarrollo sostenible de la región y, 
convencidos de que la educación es un medio 
eficaz para el desarrollo, ponemos gran parte de 
nuestro esfuerzo en tan noble tarea.

A través de la movilización de talentos y recursos, 
la generación de sinergias y el impulso de 

iniciativas en educación, queremos contribuir 
a mejorar la calidad educativa en Cajamarca; 
promoviendo la equidad educativa, a través del 
trabajo en conjunto con la Dirección Regional 
de	 Educación,	 UGELs	 y	 comunidad	 educativa	
en general, lo que permite una interrelación 
constante y trabajo concertado, garantizando la 
sostenibilidad de nuestras intervenciones.

Alumno de la Institución Educativa 10639 de San Lorenzo Bajo – Red socioeducativa La Zanja, participando de la entrega de 
libros donados por Children International y Rotary Club de Monterrico.

Alumnos de la Institución Educativa de Granja Porcón – Red socioeducativa Cajamarca I – PRIE.

En el marco de nuestra política de 
responsabilidad social, a través de proyectos y 
programas educativos, tenemos presencia en:

de las Instituciones 
Educativas del
ámbito de Conga

de las Instituciones 
Educativas del ámbito 
de Yanacocha

Nuestro aporte 
en Educación
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Proyecto Red Integral 
de Escuelas (PRIE)

Apostando por una 
Educación de calidad 90.5% 70% 



Proyecto Emergencia
Educativa (PEE)

Alianza por la Educación
Promoción de la Capacidad Lectora 
en Niños y Niñas de Cajamarca

Programa de Formación de Jóvenes 
Emprendedores de Cajamarca (PFJEC)

El PEE busca contribuir con una educación de calidad, a través 
de la mejora de las condiciones de los materiales pedagógicos 
e infraestructura de las Instituciones Educativas focalizadas en 
los	distritos	de	La	Encañada,	Celendín,	Huasmín,	Sorochuco	y	
Bambamarca así como promover el logro de aprendizajes en 
comunicación y matemática de sus alumnos.

Resultados:  
112 II.EE. cuentan con bibliotecas y ludotecas escolares. 
4,503	niños	y	niñas	del	nivel	primario	cuentan	con	kits	
educativos.

1,243	estudiantes	del	nivel	secundario	cuentan	con	kits	
educativos.
815	 niños	 y	 niñas	 del	 nivel	 inicial	 cuentan	 con	 kits	
educativos. 
417 docentes	con	kits	pedagógicos.	

Los	 kits	 educativos	 consisten	 en:	 mochila,	 útiles	 escolares,	
libros, enciclopedias, biblioteca, para IIEE del nivel primario 
y secundario y, juegos didácticos para implementación de 
ludotecas, en el nivel inicial.

Trabaja con alumnos de tercero, cuarto y quinto grado 
de educación secundaria, cuyo objetivo es promover en 
ellos una actitud emprendedora, una mejor comprensión 
de la economía de libre mercado, donde los participantes 
deberán construir aprendizajes y desarrollar competencias 
y habilidades necesarias para una mejor comprensión del 
mundo empresarial y laboral.  Promoviendo además, su 
permanencia en la escuela.

Durante	 el	 año	 escolar	 se	 desarrollan	 2	 	 programas	 claves:	
“La	 Compañía”	 en	 la	 que	 se	 incentiva	 a	 los	 adolescentes	 a	
constituir y desarrollar una empresa. Aprenden habilidades de 
trabajo en equipo, planificación estratégica, responsabilidad, 
entre	otras	cualidades	vitales	para	sostener	la	compañía.	

Y	 “Economía	 Personal”,	 donde	 se	 brinda,	 a	 los	 alumnos,	
conocimientos sobre el uso y abuso del crédito, la elaboración 
de presupuestos personales y familiares y se incentiva el valor 
de la educación para el logro de objetivos. Participan diferentes 

Instituciones Educativas de la ciudad y el campo, de los 
distritos	de		Cajamarca,	Baños	del	Inca,	La	Encañada,	Llacanora,	
Matara, Celendín, Santa Rosa de Huasmín,  Sorochuco y Sucre. 
Se realiza una capacitación previa a los docentes involucrados 
para su correcta aplicación.

Resultados (2005-2011): 

25,777 alumnos de secundaria  participantes.
63 docentes de secundaria participantes.
143 IIEE de secundaria participantes.
60.6%	de	 los	estudiantes	que	 terminan	el	programa	La	
Compañía	 cuenta	 con	 competencias	 para	 emprender	 su	
propio negocio.
98% de los estudiantes que han participado en al menos 
dos programas establecen planes de negocio.
85.5% de los docentes instructores emplean 
metodologías activas y participativas en el dictado de los 
programas.

Es un proyecto nuevo, que inició su implementación  durante 
el primer semestre del 2012. Su objetivo se centra en mejorar 
los logros de aprendizaje en comunicación y matemáticas, 
fortaleciendo una gestión educativa regional descentralizada y 
consolidando la formación del personal docente que garantice 
a los estudiantes condiciones favorables para el aprendizaje y 
el	 involucramiento	de	la	comunidad.	La	 intervención	ha	sido	
focalizada en 27 instituciones educativas de los ámbitos de 
Jaén, Chota y Cajamarca (Chetilla), llegando a 2,218 alumnos, 
115 docentes y 20 funcionarios del Sector Educación.

Metas:

70% de directivos y especialistas del Sector Educación 
de la jurisdicción de los distritos focalizados mejoran sus 
capacidades para la construcción de un sistema de gestión 
educativa descentralizada regional. 
70% de las II.EE. focalizadas con mejores resultados de 
aprendizaje en comunicación y matemática, prácticas de 
gestión escolar y gestión pedagógica, con un alto nivel de 
involucramiento de la comunidad.

En coordinación con el Rotary Club de Monterrico – Surco, 
la Asociación los Andes de Cajamarca, lograron materializar 
la	 donación	 de	 libros	 en	 inglés	 y	 español,	 provenientes	 de	
la fundación Children International. Esta iniciativa se realizó 
en estrecha coordinación con la Dirección Regional de 
Educación Cajamarca quienes, a través de la formación de 
un equipo de docentes especialistas realizaron el proceso de 
selección y clasificación de los libros, además facilitaron las 
instalaciones del almacén Periférico de dicha institución  para 
el almacenamiento de todo el material.

Resultados:

13,409 textos de lectura y práctica entregados. 
56  IIEE de las provincias de Cajamarca, San Miguel y Santa 
Cruz	cuentan	con	textos	en	español	e	inglés.
190 textos entregados a cada biblioteca de las IIEE 
participantes.
3,500 estudiantes de primaria y secundaria beneficiados 
con el material educativo.

“Quiero ser una gran profesional  
y ayudar a que más jóvenes 
mantengan el espíritu 
emprendedor, por el desarrollo 
de Cajamarca”
Mirelia Vargas Requena, egresada del 
Programa de Jóvenes Emprendedores de 
Cajamarca  (PFJEC)

Alumno de la IEGECOM de Agua Blanca – Sorochuco con su biblioteca escolar.
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Programa de Becas
Cajamarca (PROBECA)

Promoción de Entornos y
Comportamientos Saludables
en Cajamarca y Baños del Inca

Proyecto de Fortalecimiento de
Capacidades Técnico Pedagógicas

Este programa  educativo surge en el 2011, como  iniciativa de la 
Asociación	Los	Andes	de	Cajamarca	(ALAC),	con	financiamiento	del	
Fondo Solidaridad Cajamarca de Yanacocha y tiene como objetivos 
identificar y facilitar el acceso a oportunidades de desarrollo 
profesional, a través de estudios de maestrías y especializaciones 
técnicas, a fin de fortalecer el capital humano y la competitividad, 
que impulse el desarrollo sostenible de la región.

Así mismo el trabajo de PROBECA se orienta a fortalecer las 
capacidades de jóvenes estudiantes de los últimos ciclos de 
las diferentes universidades de la ciudad de Cajamarca. Este 
año,	 alumnos	 de	 la	 UNC,	 	 UPN	 	 y	 UPAGU	han	 participado	 de	
actividades académicas de emprendedurismo como el  CADE 
Universitario	2012	“Seamos	el	 cambio	que	queremos	ver”	y	el	
Emprende UP 2012. 

Resultados:
04 becados concluyen su primer ciclo de maestría en 
universidades peruanas. 
03 becados para maestría en Estados Unidos  en el 2011.
02 becados para Francia, iniciarán estudios en el segundo 
semestre del 2012.
04 nuevos becados para Estados Unidos en el concurso 
2012. 
24 becados de pregrado para el CADE universitario 2011 y 
2012. 
15 becados de pregrado para el programa de 
emprendimiento, liderazgo e innovación con la Universidad 
del Pacífico 2011 y 2012. 

Nuestro objetivo es contribuir al sostenimiento de cambios 
de conductas saludables, implementados en las familias 
participantes del proyecto, para la disminución de la 
desnutrición crónica infantil, a partir de la promoción de 
Escuelas Promotoras de la Salud.  Participan de esta iniciativa 
201 docentes y  2,615 estudiantes de 49 Instituciones 
Educativas del nivel primario. 

Metas:
100% de IIEE del nivel inicial y primario cuentan con 

diagnóstico y plan de trabajo orientado a mejorar sus 
entornos	y	desarrollar	capacidades	en	los	niños	en	temas	
de salud y nutrición. 
100% de IIEE cuentan con su Consejo Educativo 
Institucional – CONEI.
90% de IIEE del nivel inicial y primario implementan 
por lo menos 15 mejoras para la promoción de Escuelas 
Promotoras de la Salud. 
90% de IIEE del nivel inicial y primario logran la 
certificación de Escuelas Promotoras de la Salud. 

Los	participantes	del	proyecto,	tanto	de	Bachillerato	como	de	
Maestría, fortalecen capacidades y aplican conocimientos en su 
tarea cotidiana, lo que repercute en la formación de sus alumnos 
contribuyendo en la mejora de la calidad educativa  de las 
Instituciones Educativas del ámbito de influencia de Yanacocha. 

Resultados:

40 docentes han culminado sus estudios para obtener el 
grado académico de bachiller. 
40 docentes han culminado estudios de postgrado 
(maestría) y se encuentran en proceso de sustentación 
del trabajo de investigación. 

Todas las becas de maestría otorgadas  están relacionadas 
directamente con los ejes principales del Plan de Desarrollo 
Concertado al 2021 para la Región Cajamarca, que incluyen 
temas como desarrollo agrícola y pecuario, agroindustria, 
turismo, desarrollo social y gestión pública, infraestructura para 
el desarrollo u otros similares, que se constituyen en prioritarios 
para sacar de la pobreza a nuestra región y garantizar su 
desarrollo sostenible.

“Conocer y ser parte de 
PROBECA me ha ayudado 
a valorar, aún más, el 
conocimiento que se 
puede adquirir, con 
voluntad y esmero. Creo 
que, al aprovechar esta 
oportunidad y poder 
adquirir conocimientos en 
EE.UU., que con compromiso 
y responsabilidad aplicaré; 
lograré plantear y liderar 
cambios y mejoras para mi 
región”.

Deicy Sánchez, ganadora del 
concurso de PROBECA para estudiar 
una maestría en EE.UU.

Jóvenes universitarios en taller preparativo para participar 
del CADE – 2012.

Escolares de Baños del Inca y Cajamarca, participando en campaña de Lavado de Manos.

I Encuentro de Educadores – Cajamarca 2010. Ponente Dr. León 
Trathenberg.
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Programa de Alfabetización
y Educación Básica
Alternativa (PAEBA)

Programa Matemática para Todos

Líderes del Saber

Su	implementación	contribuye	a	reducir	el	analfabetismo	en	la	población	rural	de	los	distritos	de	Cajamarca	y	Baños	del	Inca,	
además promueve la educación técnica básica para la inserción social y el desarrollo humano de los más de 1,500 jóvenes y 
adultos participantes.

Resultados: 
1,518 estudiantes certificados con valor oficial de la DRE.
02 Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) implementados. 
119 aulas periféricas implementadas en  más de 100 caseríos de zona rural. 

Se enfoca en mejorar el rendimiento de los 
escolares en matemática, buscando fortalecer 
capacidades	 en	 dicha	 materia	 en	 las	 niñas,	
niños	y	jóvenes.		La	población	con	la	que	se	ha	
trabajado asciende a 43 Instituciones Educativas 
de primaria y secundaria, 220 docentes y 5,358 
estudiantes.

Resultados:
100% de Instituciones Educativas 
participantes han recibido textos y 
materiales educativos. 
75% de docentes aplican la metodología 
del programa en sus aulas. 
24% de incremento de rendimiento 
académico en matemática, entre el 2007 y 
2009. 

Es un concurso  escolar que se viene realizando con éxito desde 
el 2005, favoreciendo a aproximadamente 26,000 alumnos de 
diversas Instituciones Educativas estatales urbanas y rurales 
de	 las	provincias	de	Cajamarca.	Durante	estos	7	 años	 se	han	
premiado a docentes y alumnos que alcanzaron los primeros 
puestos, con  diferentes incentivos como becas Integrales para 
realizar sus estudios profesionales en universidades locales, 
becas para preparación pre universitaria, lap tops y fiestas 
de	 promoción;	 así	 mismo	 la	 UGEL-Cajamarca	 ha	 otorgado	
resoluciones de felicitación a los maestros asesores.

El objetivo principal del proyecto es motivar, en los escolares 
de los  niveles  primario y secundario, para aprovechar y 
dedicar la mayor parte de su tiempo al estudio e investigación, 

contribuyendo a una mejor preparación a través de simulacros 
de exámenes de admisión.

Resultados:

22 Instituciones Educativas  urbanas participantes, con 
2,770 alumnos	por	año.
17 Instituciones Educativas rurales participantes, con 519 
alumnos	por	año.
14  becas integrales para educación superior, en 
universidades locales.
228 	becas	de	preparación	pre-universitaria	en	el	CEPUNC	
y	La	PRE	de	los	Profesores.

I JORNADA DE CAPACITACIÓN  A DOCENTES  CAJAMARQUINOS
Contando	con	 la	participación	de	242	docentes	de	60	 instituciones	educativas	de	nivel	primario	de	 los	distritos	de	 La	
Encañada,	Cajamarca,	Jaén,		San	Miguel	y	Santa	Cruz,	se	realizó	la	primera	jornada	de	talleres	de	capacitación,	denominada	
“La	Escuela	como	Promotora	de	Habilidades	Sociales”,		la	misma	que	se	enmarca	en	el	Proyecto	Red	Integral	de	Escuelas	de	
Cajamarca (PRIE), cuyo fin es contribuir al desarrollo humano de las localidades intervenidas, incrementando el rendimiento 
académico y reduciendo, tanto la repitencia como la deserción escolar de alumnos y alumnas participantes del proyecto.

EXITOSA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTES EN EL FIE-2012 EN ARGENTINA
Luego	de	haber	participado	exitosamente	en	el	Foro	 Internacional	de	Emprendedurismo	FIE	2012,	 retornaron	a	Cajamarca,	 los	
alumnos	representantes	del	Proyecto	Formación	de	Jóvenes	Emprendedores	-	PFJEC	que	viajaron	a	la	ciudad	de	Córdova-Argentina.	
Los	cajamarquinos	destacaron	por	su	participación	en	la	Feria	de	Compañías,	programa	educativo	de	Junior	Achievement,	logrando	
el primer puesto en dicha actividad. Fiorella Quispe Vargas del  Colegio  Santa Teresita, José Evert Abanto Abanto del Colegio Dos 
de	Mayo,	ambos	de	Cajamarca	y	Alina	Lizeth	Oyarce	Chávez,	del	Colegio	Nuestra	Señora	del	Carmen	de	Celendín,	fueron	quienes	
participaron	en	la	FIE	del	presente	año.

Otras Actividades
Realizadas Durante el 2012
UGELs DE CAJAMARCA ESTRENAN MODERNA TECNOLOGÍA PARA EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR
En	marzo	de	este	año,	la	Asociación	los	Andes	de	Cajamarca	-	ALAC	hizo	entrega	de	servidores	y	equipos	de	cómputo	para	la	
implementación	y	equipamiento	de	las	UGELs	de	las	provincias	de	Celendín,	Contumazá	y	San	Pablo,	dicho	acto	tuvo	lugar	en	las	
instalaciones de la Dirección Regional de Educación donde se suscribió el acta de entrega de los equipos de cómputo al Director 
de	Educación	el	Lic.	César	Flores	Berríos,	estuvieron	presentes	representantes	del	Gobierno	Regional	y	autoridades	del	sector.	
Con el uso de dichos equipos las labores administrativas y de registro mejorarán sustancialmente, descentralizando su trabajo y 
brindando autonomía en beneficio de la comunidad educativa de estas provincias. 

Alumno participando de una estrategia metodológica del Programa 
Matemática para Todos.

Sr. Concepción Heras Calderón, estudiante del Centro Poblado de Huacataz, Distrito de Baños del Inca, del año 2010 .

Alumnos de diferentes Instituciones Educativas participando en el concurso Líderes del Saber – Cajamarca.
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO PROMUEVE DIVERTIDO “TALLER DE CIENCIAS”
En	 el	marco	del	 Proyecto	 Red	 Integral	 de	 Escuelas	 -	 PRIE,	 el	 componente	 de	 voluntariado	 liderado	por	 la	Asociación	de	
Empresarios	por	 la	Educación	(ExE)	y	articulado	con	 IPAE,	ha	desarrollado	un	divertido	Taller	de	Ciencias,	dirigido	a	niños	
y	niñas	del	nivel	primario	de	 Instituciones	Educativas	de	 la	zona	rural	de	Cajamarca.	Dicha	actividad	ha	sido	realizada	en	
coordinación con trabajadores y proveedores de empresas mineras que laboran en Cajamarca, con el fin de promover el 
conocimiento e incentivar en los alumnos el descubrir,  de una manera divertida y educativa, algunos procesos físicos como 
el	ciclo	del	agua.	El	taller	se	desarrolló	en	las	comunidades	de	Tual,	Llushcapampa,	Purhuay	Alto	y	Purhuay	Quinuamayo.	

BIBLIOTECAS Y LUDOTECAS ESCOLARES PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN
Docentes de diferentes Instituciones Educativas (IIEE) de Celendín, Cajamarca y Bambamarca participaron del taller 
denominado	“Uso	y	manejo	adecuado	de	bibliotecas		y	ludotecas	escolares”.	Dicho	taller	contó	con	la	participación	del	Dr.	
Ricardo	Muguerza,	decano	de	la	Cámara	Peruana	del	Libro,	quien	en	una	conferencia	magistral,	resaltó	la	importancia	del	libro	
en	la	escuela	y	sobre	todo	de	las	actividades	que	vinculen	al	niño	con	la	lectura.	Posteriormente	se	realizaron	interesantes	
dinámicas orientadas al uso de material bibliográfico y juegos educativos en el aula; actividades que estuvieron a cargo 
de	representantes	de	la	Sociedad	de	Minería,	Petróleo	y	Energía	y	de	la	Editorial	La	Católica.	El	taller	fue	organizado	por	la	
Asociación	los	Andes	de	Cajamarca	–	ALAC	en	coordinación	con	la	Dirección	Regional	de	Educación	Cajamarca,	en	el	marco	
del Proyecto Emergencia Educativa – PEE.

CULMINÓ CON ÉXITO DIPLOMADO EN DOCENCIA DE CALIDAD
En ceremonia oficial realizada en el auditorio de la Dirección Regional de  Educación de Cajamarca se llevó a cabo la entrega de 
certificados a 243 docentes participantes del Proyecto Red Integral de Escuelas – PRIE, quienes se graduaron en las siguientes 
menciones:	“Desarrollo	de	habilidades	comunicativas”	y	“Estrategias	para	el	desarrollo	de	habilidades	matemáticas”,	ambas	
para	el	nivel	primario,”	 	dirigido	a	docentes,	y	“Gestión	de	 	Redes	Socioeducativas	 I,	 II	 y	 II”,	dirigido	a	 los	directores	de	 las	
Instituciones	Educativas	participantes.	Los	 temas	estuvieron	orientados	a	 los	planes	pedagógicos	 	“Me	Comunico”	y	“Plan	
Pienso”,	siendo	desarrollados	de	manera	presencial	en	una	primera	etapa,	a	través	de	talleres	de	capacitación.	Posteriormente,	
se	consideró	una	fase	de	acompañamiento	en	la	aplicación	de	las	estrategias	pedagógicas	en	sus	aulas.	El	proceso	contó	con	
el	respaldo	de	las	UGELs	de	San	Miguel,	Celendín,	Hualgayoc,	Santa	Cruz	y	la	Dirección	Regional	de	Educación	de	Cajamarca.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CAJAMARCA PARTICIPAN DE LA CAMPAÑA “LA FRASE RAIMONDI”
Con el fin de estimular, en los alumnos y alumnas de educación secundaria, el conocimiento y valoración del aporte del 
investigador,	naturalista,	geógrafo,	explorador,	escritor	y	catedrático	italiano,	Antonio	Raimondi,	se	ha	lanzado	la	campaña	a	
nivel	nacional:	“Escoge	la	frase	de	Raimondi	que	más	te	guste”,	organizada	por	el	Museo	Raimondi	de	la	ciudad	de	Lima.		Dicha	
iniciativa ha sido coordinada con el área de Educación de la Asociación los Andes de Cajamarca, que está promoviendo la 
participación	de	Instituciones	Educativas,	como	Santa	Teresita,	San	Ramón	y	Dos	de	Mayo.	Los	alumnos	participantes	vienen	
creando interesantes composiciones literarias en torno a la frase de este célebre italiano, así como la difusión de la diversidad 
cultural	cajamarquina,	las	mismas	que	están	siendo	colgadas	en	el	Facebook	del	Museo:	www.facebook.com/pages/Museo-
Raimondi.

PROFESIONALES CAJAMARQUINOS INICIARON  ESTUDIOS DE MAESTRIA
Son cuatro jóvenes profesionales que se encuentran estudiando en prestigiosas universidades del país, gracias a los convenios 
que el Programa Becas Cajamarca ha establecido con  la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional 
Agraria	La	Molina.		Rubén	Chilón	Cruzado	y	Patricia	Rodríguez	Seminario	en	la	Escuela	de	Gobierno	y	Políticas	Públicas	de	
la	PUCP;	en	tanto	que		Maricela	Chávarry	Ríos	inició	su	maestría	en	Producción	Animal	y	Liliana	Rojas	en	Tecnología	de	los	
Alimentos,	ambas	en	la	UNALM.		Sus	clases	iniciaron	la	segunda	quincena	del	mes	de	marzo	del	2012	y	en	diciembre	estarán	
concluyendo	su	primer	año	de	postgrado.	 	Al	culminar	sus	estudios,	 los	becados	retornarán	a	Cajamarca	para	aportar	sus	
nuevos conocimientos, capacidades y experiencia al desarrollo de Cajamarca, en su área de especialización.

UNIVERSITARIOS CAJAMARQUINOS PARTICIPARON EN CADE - 2012
Catorce jóvenes cajamarquinos, alumnos y alumnas de distintas universidades de Cajamarca participaron del CADE 
Universitario	 2012	 denominado	“Seamos	 el	 Cambio	 que	 Queremos	Ver”	 en	 su	 décimo	 octava	 edición.	 Previamente,	 los	
participantes	 realizaron	un	“Taller	 Preparatorio”	 con	el	 fin	de	 lograr	 la	 integración	de	 todos	 los	participantes	 y	 tener	una	
actuación	informada	y	destacada,	pues	ser	parte	del	CADE	Universitario	-	2012	no	sólo	es	una	gran	oportunidad	sino	parte	de	
un	desafío.	Tanto	el	viaje	como	la	preparación	fueron	iniciativa	de	Asociación	los	Andes	de	Cajamarca	-	ALAC	con	el	apoyo	de	
la Universidad Privada del Norte – UPN, la UPAGU y Ferreyros.

DOCENTES CAJAMARQUINOS PRESENTES EN FORO DEL MAESTRO 2012
Docentes	cajamarquinos	participaron	del		Foro	del		Maestro	2012	en	la	ciudad	de	México,	denominado	“Beca	FORMA	2012”,		
en	el	marco	del	desarrollo	del	Proyecto	de	Formación	de	Jóvenes	Emprendedores	de	Cajamarca	-	PFJEC,	ejecutado	por	Junior	
Achievement	e	impulsado	por	la	Asociación	los	Andes	de	Cajamarca	–	ALAC.	Los	docentes	de	las	Instituciones	Educativas	
de San Ramón y Santa Teresita, son quienes nos representaron en este importante evento internacional, compartiendo, con 
docentes de otros países, sus experiencias y fortaleciendo sus capacidades en emprendedurismo, comprometiéndose a 
replicar lo aprendido en su labor cotidiana.

DRE - CAJAMARCA E IPAE FIRMAN CONVENIO A FAVOR DE LA EDUCACIÓN EN LA REGIÓN
En el marco de la alianza público privada con el Sector de Educación y con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad 
educativa de Cajamarca, se suscribió un importante convenio entre la Dirección Regional de Educación de Cajamarca y el 
Instituto	de	Acción	Empresarial	Peruano	–	 IPAE,	para	 la	continuidad	del	Proyecto	Red	Integral	de	Escuelas-	PRIE,	así	como	
para la implementación del Proyecto Alianza por la Educación, los mismos que son impulsados por la Asociación los Andes 
de Cajamarca y se desarrollan basados en el modelo de Escuelas Exitosas. Dicho convenio permite  renovar los compromisos 
institucionales para beneficio de la educación en Cajamarca.

Alumnas de Institución Educativa 10639 – San Lorenzo Bajo de la red socioeducativa La Zanja.

Alumnas de 4to. de secundaria de la Institución Educativa Santa Teresita, participantes de la campaña “La Frase Raimondi”. 
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-	 Universidad	Nacional	de	Cajamarca.
-	 Universidad	Privada	del	Norte	–	UPN.
-	 Universidad	“Antonio	Guillermo	Urrelo”	–	UPAGU.
-	 Fundación	Cayetano	Heredia.
-	 G&C,	Salud	y	Ambiente.
-	 Instituto	de	Educación	y	Salud.
-	 Instituto	Apoyo.
-	 Children	International.
-	 Museo	Raimondi.
-		 Programa	Minero	de	Solidaridad	con	Cajamarca,	aporte	Yanacocha.
-	 Escuelas	y	colegios,	de	la	zona	rural	y	urbana	de	Cajamarca,	que	participan	activamente
 de los proyectos educativos.
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