Yanacocha - ALAC, contribuyendo
a fortalecer el capital humano
de la Región Cajamarca

Programa de Becas Cajamarca - PROBECA

Una apuesta por el futuro
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El compromiso con la Educación es un eje central en la política de inversión social de Yanacocha,
junto con la buena gestión del agua en el campo y la ciudad. Invertir en Educación es promover
desarrollo en base al conocimiento y a la formación de profesionales cajamarquinos que, en
un futuro cercano, serán los responsables del crecimiento sostenido de su región.
En esta oportunidad queremos dar cuenta de una importante iniciativa en Educación que se
lleva a cabo a través de la Asociación los Andes de Cajamarca (ALAC), organización corporativa
de Yanacocha: el Programa de Becas Cajamarca (PROBECA), cuyo objetivo es impulsar a
jóvenes profesionales cajamarquinos a reforzar sus carreras profesionales con estudios de
maestría en prestigiosas universidades peruanas y del extranjero.
Cajamarca es una región con muchas necesidades, y el fortalecimiento de la Educación en todos sus niveles es una de ellas.
En Yanacocha buscamos siempre ser un actor en el desarrollo, y esta es una oportunidad más para que la juventud local
eleve su calidad de vida y, consecuentemente, la de su entorno y de su comunidad.
Javier Velarde
Vicepresidente del Consejo Directivo de ALAC

Todos están invitados a un brillante
futuro educativo
La sociedad civil y la empresa privada apuestan por impulsar el desarrollo personal de profesionales y jóvenes
talentosos

El Programa de Becas Cajamarca PROBECA, es un programa educativo
impulsado desde el año 2011 por la
Asociación Los Andes de Cajamarca
(ALAC), cofinanciado con el aporte
voluntario de Yanacocha y de un
conjunto de instituciones educativas y
culturales, como la Comisión Fulbright,
la Embajada de Francia, la Pontificia
Universidad Católica del Perú, la
Universidad Agraria La Molina, la la Universidad Nacional de Cajamarca,
Universidad del Pacífico y, a nivel local, la Universidad Privada Antonio

Guillermo Urrelo y la Universidad
Privada del Norte, que apuestan por
una educación de calidad.
El objetivo de PROBECA es identificar
y facilitar el acceso a oportunidades
de desarrollo profesional, a través de
estudios de maestrías, cursos cortos y
estudios superiores para alumnos de
pregrado, con el fin de fortalecer sus
capacidades para impulsar el desarrollo
sostenible de la región y el país.

Cuando el esfuerzo personal es recompensado
Liderazgo, responsabilidad y empeño de cajamarquinos en el extranjero
El desarrollo de los pueblos se basa en
una sociedad educada. Una sociedad en
la que gobernantes, entidades públicas,
privadas y la comunidad en general
generen políticas, programas, 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 (PROBECA), que a la fecha
ha otorgado 14 becas de maestría
a profesionales cajamarquinos en
prestigiosas universidades peruanas y
del extranjero.

Dael Dávila Elguera, beca de maestría en Finanzas Públicas en Loyola University,
Chicago - Estados Unidos
“Ser becado en un país donde la educación no es gratuita para los mismos ciudadanos
norteamericanos es un lujo. Al momento de ganar la beca tal vez no comprendía la
dimensión de lo que significa estudiar en EE.UU. Sin embargo, desde que llegué aquí
entendí que para muchos norteamericanos el dinero es una gran limitante para la
educación. Mi gratitud con Fulbright y el Programa Minero de Solidaridad -aporte de
Yanacocha- que invierten en mí”.

2

Héctor Cuadros Rojas, beca de maestría en Ingeniería Sostenible, Villanova University,
Pennsylvania – Estados Unidos
“Soy consciente de que esta oportunidad es única y que no será fácil, pero me siento
seguro y capaz de poder cumplir mis metas trazadas cabalmente y que al finalizar la beca
podré volcar los conocimientos adquiridos en proyectos que permitan mejorar la calidad
de vida de mi comunidad, principalmente en las zonas rurales”.
Rubén Chilón Cruzado, beca de maestría en Ciencias Políticas y Gobierno, en la Pontificia
Universidad Católica del Perú
“Para muchos de los jóvenes cajamarquinos lograr una maestría resulta inaccesible. Sin
embargo, esta inquietud de perfeccionarse y rebelarse ante la mediocridad empuja al
joven a buscar otras alternativas. PROBECA, como iniciativa de ALAC, es una excelente
oportunidad para que se perfeccionen los conocimientos, habilidades y destrezas de la
máxima riqueza que tienen los pueblos: su capital humano”.

Jóvenes profesionales salen de Cajamarca al
mundo con las becas integrales de maestría

Segundo grupo de profesionales cajamarquinos becados para realizar su maestría en Estados Unidos

Muchos jóvenes buscan nuevos
espacios y oportunidades para mejorar
sus habilidades y competencias
profesionales, técnicas, sociales y
humanas. Realizar una maestría
constituye un desafío y, a la vez, una
oportunidad para elevar la calidad
de vida de la persona y la de su
comunidad.
Todas las becas de maestría otorgadas
por el programa PROBECA están
relacionadas directamente con los

ejes principales del Plan de Desarrollo
Concertado al 2021 para la Región
Cajamarca. Temas como Desarrollo
Agrícola y Pecuario, Agroindustria,
Turismo, Desarrollo Social y Gestión
Pública o Infraestructura para
el desarrollo son considerados
prioritarios para sacar de la pobreza
a nuestra región y garantizar su
desarrollo sostenible.
Durante los dos primeros años
de actividad, PROBECA desarrolló

procesos de convocatoria y selección,
lográndose adjudicar 14 becas
integrales para jóvenes profesionales
cajamarquinos, la mayoría de ellos
han egresado de la Universidad
Nacional de Cajamarca.
Las metas del programa para el
2015 están centradas a obtener las
siguientes becas, las mismas que
podrán ser ampliadas en la medida
que PROBECA obtenga mayores
fondos de financiamiento:
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No. de becas
asignadas

País

Instituciones de convenio

Modalidad

3
9
2

Perú
Estados Unidos
Francia

La Molina, Pacífico, Pontificia Universidad Católica del Perú
Comisión Fulbrigth
Alianza Francesa

50

Perú

Universidad del Pacífico / Emprende UP

10

Cajamarca - Perú

Becas para Pregrado

Maestría
Maestría
Maestría
Beca de Liderazgo,
Emprendimiento e
Innovación
Carrera Universitaria

Talento comprometido con el desarrollo de Cajamarca
Son 14 profesionales cajamarquinos
que están llevando sus estudios
de postgrado en importantes
universidades peruanas, de Estados
Unidos y Francia.
En enero del 2014, dos de ellos
iniciarán su curso de inmersión total
en inglés, y luego sus estudios de
maestría en Estados Unidos.
Becarios en Universidades Peruanas:
Rubén Chilón Cruzado. (34 años)
Sociólogo de la Universidad Nacional
de Cajamarca. Este año concluye
su maestría en Ciencia Política y
Gobierno en la Pontificia Universidad
Católica del Perú.
Maricela Chávarry Ríos. (36 años)
Ingeniera Zootecnista. Concluyó
sus estudios de pregrado en la
Universidad Nacional de Cajamarca.
Actualmente está cursando el cuarto
ciclo de su maestría en Producción
Animal en la Universidad Nacional
Agraria La Molina.
Liliana Rojas Gutiérrez. (26 años)
Ingeniera de Industrias Alimentarias
de la Universidad Privada Antonio
Guillermo Urrelo. En diciembre de
este año terminará su maestría en
Tecnología de los Alimentos en la

Universidad
Molina.

Nacional

Agraria

Becarios en Universidades de Estados
Unidos, en convenio con la Comisión
Fulbright:
Deicy Sánchez Espinoza. (27 años).
Inició estudios superiores en la
Universidad Nacional de Cajamarca,
pero los concluyó en Cuba, tras ganar
una beca para estudiar Ingeniería
Forestal. Actualmente realiza una
maestría en Recursos de la Tierra y
Ciencias Ambientales con mención en
Restauración de Minas, en Montana
State University; en Estados Unidos,
cursando el segundo semestre de su
maestría.
Rocío Carrión Rabanal. (26 años)
Ingeniera de Industrias Alimentarias
de la Universidad Nacional de
Cajamarca. Viene cursando su
maestría en Ciencia de los Alimentos
en Washington State University.
Dael Dávila Elguera. (26 años)
Sociólogo de la Universidad Nacional
de Cajamarca y abogado de la
Universidad Privada del Norte. Estudia
la maestría en Análisis de Políticas
Públicas con una mención en Finanzas
Públicas en Loyola University, en
Chicago.

Generamos alianzas
estratégicas para
promover el desarrollo
de capital humano de
la Región Cajamarca.
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La

Luis Miguel Cotrina Malca. (25 años)
Bachiller en Ingeniería de Sistemas
de la Universidad Nacional de
Cajamarca. Se encuentra terminando
el curso de inmersión total en inglés
en University of Maryland y ha sido
admitido en dicha institución para
hacer su maestría en Gerencia de
Proyectos.
Héctor Arturo Cuadros Rojas. (27
años) Bachiller en Ingeniería Civil
egresado de la Universidad Nacional
de Cajamarca. En agosto del 2013
concluyó el curso de inmersión total
en inglés en University of Colorado
Boulder y en setiembre de este año
iniciará su maestría en Ingeniería
Sostenible en Villanova University Pennsylvania.
Richard Wagner Figueroa Alfaro.
(25 años) Ingeniero de Minas de la
Universidad Nacional de Trujillo. Está
por concluir el curso de inmersión total
en inglés en University of MissouriColumbia y ha sido admitido por
University of Nebraska-Lincoln para
hacer su maestría en Planificación
Comunitaria y Regional.
Brian David Pajares Correa. (23 años)
Bachiller en Ingeniería Mecánica de
la Pontificia Universidad Católica del
Perú. Luego de concluir su inmersión

total en inglés en University of Arizona,
iniciará su maestría en Gerencia de
Proyectos en A. James Clark School
of Engineering, de la Universidad de
Maryland.
Netty Malca Pérez. (27 años)
Ingeniera Industrial de la Universidad
Privada del Norte de Cajamarca. En
Enero del 2014 viajará a Estados
Unidos para iniciar su curso de
inmersión total en inglés y en
setiembre iniciará sus estudios de
maestría.

Yesenia Peláez Lobato. (26 años)
Administradora
de
Empresas,
egresada de la Universidad Nacional
de Trujillo. Iniciará su inmersión
total en inglés en enero del 2014, en
Estados Unidos.
Alumnos becarios con maestría
en Universidades de Francia, en
convenio con la Embajada de ese
país:
Susan Soriano Morales. (25 años)
Ingeniera en Industrias Alimentarias
de la Universidad Nacional de

Cajamarca. Ha concluido su primer
año de maestría en Gestión de la
Calidad y Marketing de los Alimentos
en la Universidad de Lille, al norte de
Francia.
Yeison Vásquez Castillo (26 años)
Sociólogo de la Universidad Nacional
de Cajamarca. Al momento está
concluyendo su preparación en el
idioma francés, se prevé que viaje en
el segundo semestre del 2013 para
hacer su maestría en Ciencias Políticas
y Sociales en Francia.

Becada de ALAC realiza investigación sobre
el cambio climático y disponibilidad de agua
Ingeniera cajamarquina realiza tesis de maestría en los caseríos de Pampa La Purla y Maqui Maqui
Maricela Chávarry Ríos, Ingeniera Zootecnista egresada
de la Universidad Nacional de Cajamarca, está próxima
a terminar su maestría en Producción Animal que viene
desarrollando en la Universidad Nacional Agraria La Molina
gracias a la beca que obtuvo en el 2011 con PROBECA.
Está comprometida con la formulación de una tesis que le
permita contribuir con el desarrollo de Cajamarca. “Pastores
de Puna en Cajamarca: Adaptación y Vulnerabilidad al
Cambio Climático” es como se denomina su trabajo,
orientado por los doctores Javier Ñaupari y Enrique Flores,
que han seguido programas de alta especialización en
Estados Unidos.
El interés de Maricela al abordar este tema está vinculado a
un problema global, en el que la evaluación de los factores
principales que afectan la vulnerabilidad de los ecosistemas
de Puna y la capacidad adaptativa de los pastores es
importante para diseñar estrategias participativas de
adaptación al cambio climático. Esta tesis en particular
se desarrolla en los caseríos de Pampa La Purla y Maqui
Maqui, del Centro Poblado de Nuevo Perú, distrito de La
Encañada.
“Definitivamente quiero mejorar mis capacidades en el
trabajo que realizo, pero sobre todo me encantaría ver
cómo, gracias a la tecnología, mi comunidad mejora.
Los pastizales son el fundamento del crecimiento de la
ganadería. No solo son fundamentales para el equilibrio
del ecosistema, para la cuenca en las partes bajas, sino
también para la actividad económica de quienes se dedican
al ganado lechero, que son la gran mayoría en Cajamarca”.
Maricela tiene 36 años, es de San Silvestre de Cochán en
la provincia de San Miguel, está casada, tiene dos hijas
y sueña con verlas crecer en una región próspera y con
oportunidades. Desde muy niña entendió la vocación
ganadera de su tierra y por eso no dudó en hacerse
zootecnista.
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Desde Francia, pensando en Cajamarca

Susan Soriano, becaria del programa financiado por ALAC –YANACOCHA, nos cuenta su experiencia en la
universidad francesa Lille donde estudia Gestión de la Calidad Nutricional y Marketing de los Alimentos

Susan Soriano tiene 25 años y en
julio del 2013 concluyó el primer año
de la maestría que viene cursando
en Gestión de la Calidad Nutricional
y Marketing de los Alimentos en la
Universidad Lille en Francia. Ella es
la segunda de tres hermanos, hija de
padres educadores y ex alumna de la
facultad de Industrias Alimentarias de
la Universidad Nacional de Cajamarca.
Es becaria de PROBECA, en la primera
convocatoria que se ofertó para
Francia gracias a un convenio suscrito
con la Embajada de ese país.
Para Susan, adaptarse a una nueva
realidad ha sido un reto que le
ha permitido madurar y crecer
profesionalmente. En su día a día se
vincula con profesionales de gran
experiencia que motivan un alto
nivel de competitividad y su buen
desempeño profesional.

“Creo que ahora tengo mejores
elementos para contribuir al desarrollo
de Cajamarca, de diferentes maneras.
Cajamarca necesita tanto. Necesita
mejorar en educación; sensibilizar
a los pobladores por el cuidado
y el respeto del medioambiente,
desarrollar campañas integrales
de limpieza y reciclaje, darle valor
agregado a sus riquezas y capacitar a
sus empresarios en todos los sectores.
Afirmo mi compromiso con Cajamarca,
ya que esta oportunidad me permitirá
contribuir al desarrollo de Cajamarca
desde una nueva visión”.

La Universidad Lille 1, es muy reputada
y cuenta con la implementación
adecuada para una buena formación
en ciencias y tecnología. Entre los
cursos que ha ido desarrollando
durante su maestría destacan Normas
y Calidad, Bioquímica Alimentaria,
Estadística Aplicada o Bioprocesos,
Susan es consciente de todo el Marketing y Técnicas de Análisis de
esfuerzo y dedicación que exige una Biomolécula (TER).
maestría como la que ha elegido, pero
su gran satisfacción es poder aplicar Durante el segundo semestre, ha
todo lo aprendido en Cajamarca, su llevado cursos de Gestión de Proyectos,
tierra natal.
Microbiología Alimentaria o Fisiología
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de la Nutrición, Ingeniería Alimentaria,
Aplicación de Técnicas Analíticas a
la Bioquímica Alimentaria (ATABA),
siendo éste último, el curso que tiene
mayor peso. Además de un curso
de inglés, a través del cual aprende
terminología técnica y científica.
Francia tiene un avanzado desarrollo
tecnológico, bien aprovechado por el
sector educativo.
El ritmo de vida de un estudiante en
Francia es agotador. Se duerme poco,
se camina bastante y nunca se termina
de revisar, investigar y analizar. Su
estadía le ha permitido, también,
conocer gente de diferentes culturas,
mejorar el aprendizaje de dos nuevos
idiomas (francés e inglés), ampliar sus
conocimientos y, sobre todo, valorar
la solidaridad. “He fortalecido mi nivel
académico y, en definitiva, tengo una
visión más amplia y una perspectiva
distinta de apreciar la vida, pero
también he aprendido a valorar
mucho más a mi país y nuestra gente”,
afirma Susan.

Integridad profesional, sinónimo de
compromiso con la sociedad

Por: Deicy Sánchez Espinoza*, becaria de ALAC en Montana State University,
Programa de Máster en Recursos de la Tierra y Ciencias del Ambiente, con mención en Restauración Minera.

Del 18 al 21 de Mayo del 2013
se llevó a cabo el Seminario
de Enriquecimiento Fulbright
“Derechos
Humanos
y
Democracia”, en la ciudad de
Filadelfia. Este evento contó con la
participación de cien estudiantes
de más de 75 países del mundo.
Entre ellos, Dael Dávila y yo, como
becarios peruanos del convenio
ALAC - Fulbright.
Si bien los estudiantes reunidos
en este seminario cursamos
diferentes programas y campos
de estudio, ha sido realmente
significativo reunirnos, conocer
y discutir temas relevantes en
ciudadanía y derechos humanos.
Filadelfia
es
una
ciudad
asombrosa, llena de sorpresas e
historia, en la cual aprendimos
mucho. Creo que una de las cosas
que más me gustó fue cómo
transformaron el problema de
los grafitis de la ciudad en una
oportunidad educativa para el
desarrollo de jóvenes afectados

por la violencia, la pobreza y
la inequidad. Muchos de éstos
jóvenes ahora son profesionales
en el arte y están reescribiendo
su historia y la de esa ciudad.
De la misma manera, en nuestro
país hay muchos problemas que
podemos reenfocar y convertirlos
en oportunidades de desarrollo
para el bienestar de nuestra
sociedad.

mundo lleno de amigos que tienen
las mismas inquietudes que
nosotros, con los que podemos
contar y finalmente saber que
nunca estaremos solos en este
gran sueño de mejorar nuestra
sociedad. La oportunidad,como
becarios de ALAC, para unirnos
a la comunidad Fullbright se ha
convertido en una forma de vida,
a la que estamos orgullosos de
pertenecer y comprometidos por
Dael y yo tuvimos a la vez la gran aportar.
oportunidad de participar en uno
de los proyectos de la comunidad, *Deyci Sánchez y Dael Dávila están
tal y como se muestra en la foto realizando sus estudios de maestría
registrada en el lugar donde los en prestigiosas universidades de
jóvenes hacían los grafitis como Estados Unidos, en el marco de un
expresión de rebeldía y que hoy convenio suscrito por la Comisión
sirve para que otros muchachos Fulbrigth y la Asociación los Andes
aprovechen su creatividad y de Cajamarca - ALAC, organización
renueven el paisaje de la ciudad. corporativa de Yanacocha. Ellos
fueron seleccionados de entre
Por otra parte, el evento en muchos becados en ese país
Filadelfia nos permitió interactuar para participar en este Seminario
y generar lazos con estudiantes de Internacional
organizado
por
casi todo el mundo, estableciendo Fulbright.
un espacio de confianza y respaldo
al constatar que tenemos un
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Ingeniero de Sistemas culmina con éxito
curso de inmersión total en inglés
“Estudiar en una de las mejores universidades de Estados Unidos y del mundo está cambiando mi vida
profesionalmente y personalmente”
cofinanciado con el aporte voluntario
de Yanacocha, en convenio con la
Comisión Fulbright.
Miguel es natural de la provincia
de San Marcos en Cajamarca.
Estudió Ingeniería de Sistemas en la
Universidad Nacional de esta ciudad
y actualmente vive en College Park,
Maryland, donde está terminando
la segunda parte de su curso de
inmersión total en inglés.

La universidad estadounidense de
Maryland está considerada dentro de
las cien más prestigiosas del mundo
y es allí donde Miguel Cotrina Malca
estudiará una maestría en Gerencia
de Proyectos debido a que fue
seleccionado en el segundo concurso
para becas de maestría en Estados
Unidos, convocado por la Asociación
los Andes de Cajamarca – ALAC,

“El curso de inmersión total en inglés
es una etapa indispensable que
me está valiendo para fortalecer
todas mis habilidades en el idioma
y prepararme para un desempeño
satisfactorio durante los estudios de
mi maestría”, comenta el estudiante.
En estos seis meses de su estadía
en USA, Miguel ha conocido
estudiantes y profesionales de la
mayoría de países del mundo, con
quienes intercambia conocimientos
y costumbres. Como él dice: “Lo
primero que aprendí es a adaptarme

y a ser tolerante, para luego sacar
provecho de la diversidad académica
y cultural, conocer mucho más de la
historia y costumbres americanas,
visitar museos, monumentos, sedes
gubernamentales y participar de sus
actividades culturales”.
Este cajamarquino empeñoso y
optimista está próximo a iniciar
sus estudios de maestría, y le saca
provecho a cada oportunidad que
tiene, para surgir y enriquecer sus
conocimientos y ponerlos en práctica
en su vida personal y profesional. “Me
resulta muy interesante, enriquecedor
y motivador tener conversaciones
con profesionales de distintas
especialidades, desde economistas
de Arabia Saudita hasta ingenieros
aeronáuticos de la NASA. Sin duda
alguna, esta experiencia me da la
opción de tener una perspectiva más
analítica y global, que estoy seguro
repercutirá positivamente en el futuro
de mi tierra”.

Promueven liderazgo, emprendedurismo e
innovación de universitarios cajamarquinos
Gracias al convenio suscrito entre
Asociación Los Andes de Cajamarca,
organización
corporativa
de
Yanacocha y la Universidad del
Pacífico, universitarios cajamarquinos
que cursan los últimos ciclos
tienen la oportunidad de participar
del
programa
de
Liderazgo,
Emprendimiento e Innovación de la
Universidad Pacífico.
Una experiencia integral en el mundo
de los negocios basada en tres pilares
fundamentales: la economía de
mercado, el liderazgo socialmente
responsable y el emprendimiento;
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que busca desarrollar competencias
y habilidades en los estudiantes para
fortalecer su liderazgo, ampliar su
visión de futuro y comprometerse a
trabajar por el desarrollo de su región
y del país.
El Programa dura cuatro meses que
incluyen 3 pasantías presenciales en
Lima, con un total de 15 días y dos
periodos de asesoramiento virtual,
que se desarrollan entre cada pasantía.
En este periodo los jóvenes participan
activamente de conferencias por parte
de empresarios, visitas a empresas,
entrevistas con líderes empresariales,

así como la participación en las clases
y asesorías para el desarrollo de un
plan de negocio, de manera grupal.
La “Semana del Emprendimiento UP”
es el evento que pone fin al programa.
En esa ocasión los pasantes presentan
sus Planes de Negocio implementados
durante el periodo de capacitación
y concursan entre sí. En el 2012,
tres alumnas cajamarquinas de la
Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de Cajamarca
obtuvieron el tercer puesto, logrando
un importante premio como capital
semilla.

Alumnas ganadoras del tercer puesto del concurso de Planes de Negocio de Emprende UP 2012

Son 10 becas integrales que este 2013
ALAC financia, con el fin de contribuir
con el desarrollo de competencias y
capacidades de jóvenes universitarios,
hecho que redundará en su futuro
laboral.

REQUISITOS:
* Ser alumno universitario en
alguna de las siguientes carreras:

Administración,
Contabilidad,
Economía, Ingeniería de Sistemas o
Ingeniería Industrial.
* Estar cursando como mínimo el
7mo ciclo de estudios o tener un
mínimo de 140 créditos académicos
aprobados y pertenecer al tercio
superior de su facultad.

por parte de al menos dos docentes
de su universidad.
* No haber sido becado previamente
en el programa de pasantía Emprende
UP.
* Contar con un seguro médico
vigente.

* Presentar referencias del postulante,

Testimonios de emprendimiento y compromiso
PROBECA también contribuye con los alumnos del tercio superior de las universidades Nacional de Cajamarca, Privada
del Norte y Privada Antonio Guillermo Urrelo, que cursan los dos últimos ciclos de carrera.
Alumnos de Pregrado ganadores de las convocatorias de PROBECA

Lilian Castañeda Lezama, becaria Emprende UP 2012
“Haber ganado esta beca significa un logro importante en mi vida. En lo personal, porque he tenido la oportunidad de
compartir experiencias, ideas y agradables momentos con otros jóvenes emprendedores de todo el país, con quienes he
formado una red de contactos importantísima. Y en lo profesional porque he adquirido conocimientos interdisciplinarios
que refuerzan y complementan mi especialidad. Esta beca ha permitido desarrollar mi espíritu de emprendimiento y
liderazgo, enmarcados en la perseverancia, y con esto, contribuir al desarrollo responsable y sostenible de mi región”.

Patricia Rodríguez Espejo, becaria Emprende UP 2012
“Participar en esta Pasantía despertó aún más mi espíritu emprendedor; descubriendo además, que no hay secretos
para lograr el éxito, sino que este se consigue preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso. He
aprendido a ver oportunidades donde otros ven problemas y a defender mis ideas y ponerlas en marcha. Compartir cada
momento junto a profesores y amigos con los mismos ideales, me ha permitido crecer profesional y personalmente a
pasos agigantados”.

Anisha Guevara Álvarez, becaria Emprende UP 2012
“Haber participado en la beca ha sido para mí el cumplimiento de una de mis metas. Fue tan importante para mi
desarrollo personal que me ha ayudo a mirar de otra forma la realidad, las grandes oportunidades que el mundo ahora
nos ofrece, lo capaces que podemos ser y lo importante que es ser perseverantes para lograr el éxito. He tenido el honor
de participar de clases magistrales que me han ayudado en mi formación profesional, pero creo que lo más importante
es haber compartido lo aprendido con mis amigos. Esto nos ha motivado a todos”.
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Ingeniera egresada de la UNC integra
equipo de investigación en Washington
State University
A través de sus estudios de maestría, Rocío Carrión, becaria de PROBECA, investiga sobre componentes
bioactivos de la Maca

Rocío Carrión, es Ingeniera de Industrias Alimentarias
de la Universidad Nacional de Cajamarca. Dentro de
su trayectoria profesional ha ejercido la docencia y, a
través de algunas consultorías, ha impulsado proyectos
de mejora del procesamiento y comercialización de
alimentos oriundos de la región con grupos de productores
campesinos.
Rocío, forma parte del grupo de becados de PROBECA,
impulsado y cofinanciado por la Asociación los Andes
de Cajamarca, con el aporte voluntario de Yanacocha en
convenio con la Comisión Fulbright. Está llevando una
maestría en Ciencia de los Alimentos en Washington State
University. Para ella, viajar a Estados Unidos, estudiar y
convivir con la diversidad cultural y el avance tecnológico,
es una gran oportunidad que enriquece su experiencia
y su capacidad de aprendizaje, en un mundo lleno de
aventuras y desafíos.
Actualmente, esta competente cajamarquina integra
un equipo de trabajo liderado por la doctora Giuliana
Noratto, cuyos colaboradores pertenecen a prestigiosas
universidades peruanas como la Universidad Nacional
Agraria La Molina y la Universidad Cayetano Heredia,
que investigan los componentes bioactivos de la maca
implicados en la hiperplasia benigna de próstata para
comprobar si tiene un efecto positivo.
Rocío considera que los estudios pueden demostrar las
propiedades medicinales de otros productos oriundos
como el Yacón y el aceite de Sacha Inchi. “Esto significa
que nuestros productos peruanos pueden situarse dentro
de la lista de los ‘Súper Alimentos’ y con ello hacer crecer
las expectativas del mercado internacional, generando
oportunidades para los productores locales”.

Rocío es una profesional cajamarquina valiente y decidida, llena de un espíritu emprendedor,
que, como bien lo dice “siempre me ha llevado a pensar en cosas que puedan hacer crecer
mi sociedad”.

Promovemos el intercambio educativo
y cultural de profesionales talentosos
de más de 52 países, a través de estudios
de maestría y especialización técnica.
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Jóvenes de zonas rurales acceden a
estudios profesionales en Cajamarca
Los estudiantes ingresaron a la Universidad Nacional de Cajamarca. Las becas contemplan gastos de
alimentación, movilidad local y un seguro médico.

Alumnos becarios de PROBECA que realizarán sus estudios univesitarios en la UNC, junto a directivos de ALAC y Yanacocha

En nuestra región tenemos jóvenes
muy talentosos que han demostrado
que con esfuerzo, empeño y sacrificio
se puede llegar muy lejos. Ejemplo
de ello son los cinco alumnos que
obtuvieron una beca de estudios
universitarios otorgada por el
Programa de Becas Cajamarca –
PROBECA, programa impulsado y
cofinanciado por la Asociación los
Andes de Cajamarca y el aporte
voluntario de Yanacocha.
La beca cubre gastos de alimentación,
movilidad local y seguro médico,
contribuyendo con el esfuerzo de
sus padres que se encargan de su
alojamiento en Cajamarca. PROBECA
brinda además, el soporte de tutoría
y acompañamiento trabajando en
coordinación con los docentes y
representantes de cada Escuela
Profesional de la Universidad

Nacional de Cajamarca a la que han
ingresado los becados; así también
se cuenta con el soporte académico
de profesionales voluntarios de
Yanacocha.
Ellos son el grupo pionero de jóvenes,
provenientes
de
instituciones
educativas rurales del ámbito de
influencia de Yanacocha, que se
benefician con este tipo de becas
en mérito a su buen desempeño
académico.
Las becas entregadas corresponden a
los siguientes alumnos:
* Wálter Llanos Castrejón, egresado
del Colegio Miguel Grau de Huacataz,
que será Profesor de Primaria.
* Darío Huatay Infante, egresado del
Colegio Andrés Castrejón Alcántara

de Tual, que será Ingeniero Hidráulico.
* Jorge Morocho Cubas, egresado
del Colegio San Martín de Porres
de Yanacancha Grande, que será
Ingeniero Agrónomo.
* José Huatay Ilmán, egresado del
Colegio Miguel Grau de Huacataz,
quien será Economista.
* Elmer Llanos Huaripata, que estudió
en el Colegio Luis Alberto Sánchez de
Combayo, será Ingeniero Agrónomo.
Esta es una forma de incrementar el
acceso a la educación universitaria
para egresados de secundaria del
ámbito rural, como una contribución
de la minería al fortalecimiento de
capital humano y a la inclusión social
para el desarrollo.
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Profesionales de Celendín y Cajamarca
estudiarán maestría en Estados Unidos
En el marco del convenio entre la Asociación Los Andes de Cajamarca – Yanacocha y la Comisión Fulbright

Yessenia Aimé Peláez Lobato, joven celendina y Netty
Dalma Malca Pérez, cajamarquina, son las jóvenes que se
hicieron acreedoras a las becas de maestría en Estados
Unidos, en el tercer concurso convocado por PROBECA,
en convenio con la Comisión Fulbright.
En enero del 2014 viajarán a Estados Unidos para iniciar
su curso de inmersión total en el idioma inglés, requisito
indispensable para su postulación a cualquier universidad
de ese país. El curso tiene una duración de 6 meses, de
manera que en Septiembre del 2014, estarán listas para
iniciar sus estudios de maestría.
Netty Malca es Ingeniera Industrial, egresada de la
Universidad Privada del Norte de Cajamarca, tiene como
principal interés el tema medio ambiental, por lo que
aspira a realizar una maestría en Gerencia de Proyectos,
al igual que Yesenia Peláez, quien es Administradora de
Empresas, de la Universidad Nacional de Trujillo, para ella
son los temas sobre emprendedurismo y competitividad,
los que le toman mayor atención.
Ambas profesionales completan un importante grupo de
becarios que se encuentran estudiando en prestigiosas
universidades de Estado Unidos, quienes tienen el
compromiso de retornar a su tierra, una vez concluida su
maestría, para poner en práctica todos los conocimientos
adquiridos y contribuir con el desarrollo sostenible e
inclusivo de la región.

Programa Becas Cajamarca – PROBECA
www.becascajamarca.org
		

ProgramaDeBecasCajamarcaProbeca
Correo electrónico: informes@becascajamarca.com

Nuestra Oficina: Los Sauces No 470 Urbanización El Ingenio-Cajamarca

Capital Humano para el Desarrollo
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Nuestro Teléfono: 076 369438 / Anexo 187

